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INTRODUCCIÓN

Ángela Margoth Bacca Mejía1

La incorporación jurídica y sociocultural del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad (dldp) que prospera en las sociedades occidenta-
les desde mediados del siglo xx, representa un punto de inflexión en tér-
minos del avance de los procesos de individualización que han caracte-
rizado el desarrollo de la época moderna y atraviesan en mayor o menor 
medida las actuales formas de organización social. Este libro reúne tra-
bajos que, partiendo de esta premisa, constituyen una invitación a pen-
sar en los casos de México y Colombia, países en los cuales, por vías 
diferentes y con ritmos distintos, el derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad (dldp) ha entrado a formar parte de sus ordenamientos jurí-
dicos, jugando un papel importante en términos de la protección de po-
blaciones y de formas de conducta y vida tradicionalmente devaluadas 
y marginalizadas; esto ha posibilitado la creación y consolidación de 
condiciones para que las personas puedan orientar su vida y tomar sus 
decisiones de manera más autónoma o contar con recursos para recla-
mar ante los respectivos tribunales cuando encuentran vulnerado su dere-
cho a la autonomía personal.

En la tematización de las relaciones entre los procesos de indivi-
dualización y la incorporación del dldp, radica el aporte y la riqueza de 
este libro. Los capítulos que lo integran se plantean, por diversas vías y 
aproximaciones, explorar transformaciones legales, comprender qué ex-
presan de cambios que están en marcha en las dos sociedades y cómo 
buscan encausarlos. Asimismo, cómo los cambios en diversos ámbitos 
sociales tienen expresiones en el ámbito jurídico, todo ello en el contexto 

1 Agradezco a Laura Ferro, Georgina Sosa, Selene Aldana, Mónica Guitián y Patri-
cia Brogna sus comentarios y sugerencias sobre este texto que, sin duda, fueron de 
gran utilidad para hacerlo más claro y completo. A Julián Ramírez le agradezco por 
ayudarme a plantear de mejor manera algunas de las ideas aquí vertidas. La responsa-
bilidad por los errores u omisiones es enteramente mía. 
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del avance de los procesos de individualización en cuyo seno se ha de-
sarrollado y consagrado constitucionalmente el dldp. 

Si bien la categoría de individualización ha estado presente en la 
sociología desde sus inicios en la segunda mitad del siglo xix y describe, 
por lo demás, un proceso de larga data con acentos contemporáneos 
muy claros, en América Latina no abundan los trabajos sobre los pro-
cesos de individualización y, en muchos casos, sólo se da por sentado 
que las sociedades de la región son más individualizadas, sin que se pro-
fundice mayormente al respecto;2 además, cuando se habla de esos proce-
sos no se los analiza en relación con los cambios jurídicos, o se alude a 
estos tan sólo de manera general. Por su parte, el derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad (dldp) se fue incorporando en el andamiaje in-
ternacional de los derechos humanos durante la segunda mitad del si-
glo xx y, en los dos países que nos ocupan, empezó a ser parte del orden 
jurídico a comienzos de la década de 1990 en Colombia y a finales de la 
década de 2000 en México.3 Al ser un derecho relativamente nuevo, 
más aún en el caso mexicano, la reflexión en torno suyo también es re-
ciente y se da, sobre todo, desde una óptica jurídica. 

La consideración de la incorporación del dldp en el contexto de los 
procesos actuales de individualización a propósito de dos sociedades es-
pecíficas, representa, de acuerdo con lo dicho, una ruta de investigación 
que además de no haber sido explorada explícita y consistentemente, 
ofrece una oportunidad para reflexionar sociológicamente sobre las re-
laciones, articulaciones, encuentros y desencuentros, convergencias y 
desfases, que se presentan entre los desarrollos del derecho y los cam-
bios en los diferentes ámbitos de la vida social y de la cultura. Esto se 
da en un escenario abierto de transformación y transición, como el que 
parece definir la situación actual tanto en México como en Colombia, 
en términos de la aspiración a construir sociedades fundadas en el res-
peto a la autonomía individual y en la valoración positiva y la inclusión 
de la diversidad sociocultural. Es en esta ruta en la que convergen el 
conjunto de trabajos que dan forma al libro.

2 Sobre esto se profundiza en el primer capítulo. 
3 Las diferencias en los ritmos de transformación jurídica fue un criterio central 

para considerar la pertinencia de abordar estos dos casos. Además de la distancia de 
más de una década en la incorporación del dldp en Colombia y México, también hay 
diferencias importantes en la incorporación más amplia de los derechos humanos y en 
el papel de los tribunales constitucionales para su protección, como se explica a gran-
des rasgos en este estudio introductorio y se profundiza en el segundo capítulo. 

Ahora bien, aunque algunos capítulos hacen referencia a los dos 
países, otros se enfocan en uno solo de ellos, por lo que quienes em-
prendan la lectura de este libro no se encontrarán con un estudio siste-
máticamente comparativo; lo que sí podrán notar es un esfuerzo por 
comprender el proceso en los dos países, presentando algunas coorde-
nadas generales y señalando ciertos aspectos distintivos o de contraste 
en cada caso. Tampoco podrá identificarse una sola estrategia metodo-
lógica que haya orientado la labor de los y las autoras; no obstante, sus 
contribuciones son el producto de un sólido trabajo colegiado realiza-
do a lo largo de dos años;4 lo que se ofrece con la presente publicación 
es un conjunto de trabajos sobre una temática común, los cuales, si bien 
obedecen a unas coordenadas teórico-metodológicas compartidas de ca-
rácter general que se fueron consolidando en el marco del seminario 
permanente, al mismo tiempo reflejan los intereses, preocupaciones e 
inclinaciones personales e intelectuales de las y los participantes frente 
a la temática en cuestión. 

En este estudio introductorio se ofrecen algunas precisiones con-
ceptuales sobre la categoría sociológica de individualización, con el ánimo 
de delimitar grosso modo la perspectiva común desde la cual se enfoca 
el problema y ubicar algunos acentos comparados. En particular es im-
portante indicar cómo se puede definir la individualización en un sen-
tido amplio, y de qué manera es posible vincularla con transformaciones 
jurídicas y con la incorporación de un derecho como el dldp. Enseguida 
se introduce a este derecho como parte de la fase contemporánea de los 
derechos humanos para entender cómo se va consolidando en el anda-
miaje internacional, antes de ser adoptado en los dos países que nos 
ocupan. 

También se propone una serie de elementos que permite compren-
der los diferentes ritmos y temporalidades en los procesos de adopción del 
dldp en México y Colombia, explicando de la manera más sencilla posi-

4 Junto con las y los colegas y estudiantes que participaron en el proyecto traba-
jamos en la modalidad de seminario durante cerca de dos años, para revisar y discutir 
literatura pertinente en torno al concepto de individualización, los derechos humanos 
y el dldp en particular. Igualmente, fuimos dando seguimiento a los avances de la re-
visión realizada por el equipo del proyecto de las sentencias de los tribunales cons-
titucionales de Colombia y México en las que se invocaba el dldp y del cubrimiento 
que los medios hacían de éste; el propósito era identificar los ámbitos a los que refe-
rían dichas sentencias en los dos países, la manera en la que los tribunales han defini-
do los alcances y limitaciones de este derecho, así como la forma en la que los medios 
daban cuenta de sus pronunciamientos. En el segundo capítulo se presentan de manera 
detallada los resultados de esta revisión. 
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ble cómo se da el proceso por el cual terminan llegando a los tribunales 
las demandas de la población. Después de este apartado, y antes de deta-
llar cómo se estructura el libro y de qué tratan específicamente los capí-
tulos que lo conforman, se plantea una reflexión acerca de cómo se pue-
den comprender las demandas a través de las cuales se ha consagrado 
el dldp en términos de reconocimiento. 

individualización: una categoría sociológica

La consolidación de la autonomía individual es un horizonte que ha es-
tado presente con una fuerza cada vez mayor en las sociedades moder-
nas y que se ha ido concretando a ritmos distintos en las diferentes lati-
tudes. El reconocimiento de la capacidad de los seres humanos para 
tomar decisiones sobre su propia vida y para hacerlo orientándose por 
criterios que asume como propios y no como impuestos —por figuras 
de autoridad que definen con mayor o menor severidad los cursos de 
acción posibles y deseables— ha sido diferenciado dependiendo de la 
edad, el género, la orientación sexual, la condición social, las caracterís-
ticas étnicas o la discapacidad. Así, ha sido y todavía es, en diversos sec-
tores de la sociedad, emblemática, por ejemplo, la fuerte limitación de 
las posibilidades de un manejo autónomo de la propia vida para las 
mujeres, con atenuantes o agravantes dependiendo de su posición so-
cioeconómica y su color de piel. 

Un concepto que en sociología se ha usado desde su periodo fun-
dacional, a finales del siglo xix, para dar cuenta del aumento de las po-
sibilidades de orientar la propia vida de manera autónoma es el de indi-
vidualización. Como componente central de la modernidad, implicó la 
posibilidad de afianzar el valor de la autonomía individual frente a 
los grupos, como el caso de los gremios (Simmel, 1908), siendo mucho 
más demorado el proceso respecto a otros ámbitos como la familia, y más 
aún en el caso de las mujeres. Para Simmel, la «ampliación del círculo» 
es clave en la afirmación de la esfera individual y es un proceso relacio-
nado con la consolidación del Estado y la ruptura de los círculos cerra-
dos, que dejan de ser ámbitos ajenos a la regulación externa y deben, 
como cualquier otro, ser atravesados por el establecimiento de límites 
y controles, cuya validez está dada socialmente.

La ampliación del círculo que se registró con claridad en el siglo xix, 
y que fue aún mayor durante el xx, planteó la preocupación por el orden 
entre exponentes de la sociología clásica. Es el caso de Durkheim quien 

reconocía la mayor afirmación del individuo, posicionado como valor 
social de la modernidad, a la vez que concebía que una función de las ins-
tituciones era la contención de una excesiva individualidad. Muy cono-
cida es su postura contraria al divorcio por la desestabilización social 
que éste podría ocasionar, por lo cual el matrimonio debía ser de libre 
entrada, pero no de libre salida (Martuccelli y De Singly, 2009). Menos 
familiar es la réplica de Marianne Schnitger, conocida por el apellido de 
su esposo, el cual adoptó, Weber, quien consideraba que sí debía permi-
tirse el divorcio para que la institución del matrimonio no fuera tan rí-
gida que la gente prefiriera no casarse. En ambos casos, lo que parece 
tener más peso es la institución y el papel que juega ésta para garanti-
zar el orden social, en contraposición con la afirmación de las nece-
sidades individuales, aunque Schnitger ya empezaba a plantear esta 
cuestión.5 Por supuesto, se está hablando del matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, otro tipo de uniones o de orientación sexual no eran 
consideradas aceptadas e, incluso, eran penalizadas en buena parte 
del orbe.

Lo descrito en torno al divorcio es sólo un ejemplo de cómo a la vez 
que se reconocía la mayor autonomía individual, se consideraba nece-
sario establecer límites y que su ejercicio se diera dentro de cauces pre-
visibles, es decir, respetando ciertos marcajes asociados a la clase, el 
género y la heterosexualidad como única opción sexoafectiva válida, 
la formalidad de las relaciones sociales, entre otros. Era una individua-
lización que se presumía debía estar dentro de ciertos márgenes y que, 
además, no se extendía a toda la sociedad, sino, sobre todo, a la población 
masculina y heterosexual. A medida que avanzó el siglo xx fue tomando 
más fuerza la afirmación de la individualidad y la autonomía personal 
se fue desvinculando de los marcajes mencionados y extendiendo a sec-
tores antes excluidos, en particular a las mujeres, pero también a los 
y las jóvenes y otras poblaciones específicas, como se detallará más 
adelante. Este proceso, lleno de tensiones, avances, retrocesos y que se 
hizo posible por múltiples luchas, se dio de la mano con un mayor re-
conocimiento de la diversidad y la afirmación del pluralismo como hori-
zonte social deseable, lo que implicaba una ampliación cada vez mayor 
del círculo, retomando los términos de Simmel. Así, el concepto de indi-
vidualización tiene unos acentos contemporáneos que se diferencian de 

5 La autora plantea que: “tendría que ser posible disolver el matrimonio cuando 
esté devaluado ética y socialmente sin discutir la cuestión de la culpabilidad. Además, 
los sexos deben ser igualados dentro del matrimonio para que se reconozca el derecho 
a la autodeterminación moral de la esposa también” (Weber, (2011 [1907]: 121).
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los que tuvieron un siglo o siglo y medio atrás6 y es importante no per-
derlo de vista. 

Tanto si se habla de la individualización en el periodo fundacional 
de la sociología, como si nos referimos al proceso en sus expresiones más 
contemporáneas, en ningún caso se trata de algo que descansa única o 
principalmente en la voluntad de las personas, en sus méritos y capaci-
dades individuales. Los procesos de individualización, con sus diferen-
tes ritmos en cada sociedad (nacional), dependen de las configuracio-
nes sociales y los ordenamientos jurídicos existentes en un momento 
determinado. Puede que a lo largo de la historia haya habido individuos 
que buscaron y lograron con relativo éxito desmarcarse de los límites 
impuestos por sus sociedades, pero el hecho de que se trate de situacio-
nes excepcionales y que en muchos casos hayan conllevado consecuen-
cias incluso fatales, da cuenta justamente de que no se pueden entender 
los procesos de individualización como resultado de la voluntad indivi-
dual. Se requieren condiciones materiales, procesos de cambio social, 
político, cognitivo, que vayan configurando las condiciones para que se 
profundice y acepte la autonomía individual, los procesos de singulari-
zación y de pluralización de los estilos de vida. Lo que va de la mano 
con la apertura de cada vez más ámbitos de elección individual, acep-
tación de la diferencia y pluralismo, horizontes centrales de la individua-
lización contemporánea. Ésta, además, se da en el marco de una mayor 
ampliación de las interdependencias, de manera que la individualización 
no es el proceso por el cual cada quien se las arregla por sí mismo o 
misma, ni implica la autosuficiencia individual; la creciente dependen-
cia respecto de los demás exige mayores autocontroles, pues entre más 
cercano y dependiente sea el contacto, más necesidad hay de aplicar una 
autodisciplina para respetar la individualidad del otro (cosa que se ha 
puesto especialmente en tensión durante la pandemia actual). 

Los procesos de individualización, entonces, no son resultado de 
algún tipo de voluntarismo individual, ni se dan en el vacío; requieren 
que se garanticen condiciones materiales y se den cambios políticos que 
reconozcan esa pluralidad de opciones de vida. En los países latinoame-
ricanos estos procesos se dan en circunstancias particulares debido a 
las condiciones históricas de exclusión (de toda índole, no sólo econó-
mica) de amplios grupos de la población y los altos niveles de desigual-
dad, así como la existencia de grupos y culturas que se diferencian y 

6 Sobre estos acentos contemporáneos se profundiza en los capítulos i y iii de este 
libro. 

distancian de la modernidad occidental, entre otros aspectos. Esto hace 
aún más importante realizar estudios con referentes empíricos precisos 
y en perspectiva comparada que permitan ir acercándose a todas estas 
especificidades. 

Ahora bien, en términos de la necesidad de acotar el tipo de mirada 
sobre la individualización que está presente en las distintas contribu-
ciones que componen este libro, no es posible dejar de aludir a un tema 
de amplia controversia en el campo de los estudios sobre individuali-
zación, que de hecho hizo parte de las discusiones emprendidas en el 
marco del seminario, y es la denunciada complicidad entre la afirmación 
sociocultural de la autonomía individual con la ideología individualista 
que impregna las actuales formas de organización económica y social.

Para comenzar, en torno a las nociones que se derivan de la pala-
bra individuo se tejen múltiples valoraciones y con respecto a la indivi-
dualización esto también sucede; por ello, es preciso confrontar algunos 
sentidos comunes presentes en la academia y en otros ámbitos sociales. 
Una aserción común es que las sociedades contemporáneas, incluidas 
las latinoamericanas, son cada vez más individualistas. Esto se plantea 
como algo problemático y negativo para las sociedades, pues se lo asocia 
con el egoísmo, el desinterés por los asuntos comunes y la erosión de la 
solidaridad. Esta comprensión está vinculada con la adopción del neo-
liberalismo en todas las sociedades occidentales, con mayor o menor 
fuerza durante las últimas cuatro décadas, ya que esta ideología se apoyó 
en ideales modernos tan valiosos como el de la “libertad individual”, asu-
miendo que su satisfacción se daría sobre todo en el mercado (Harvey, 
2007; Escalante, 2015). La combinación de la concepción individualista 
de las sociedades y la profundización de órdenes neoliberales han gene-
rado que, en muchos casos, las demandas de afirmación individual sean 
homologadas como reivindicaciones de la libertad individual que el neo-
liberalismo propone. De allí que sean vistas con sospecha y prevención. 
Sin embargo, la perspectiva que se adopta en este libro no es ésta; 
el punto de partida es que las aspiraciones en torno a la afirmación de 
la autonomía individual en las actuales formas de organización social 
representan demandas de amplios sectores de la población, ligadas a 
sus necesidades y aspiraciones materiales y existenciales y que desbor-
dan los límites y sentidos vehiculados por el proyecto neoliberal.

Muchos de los cambios de mayor notoriedad de la segunda mitad 
del siglo xx tienen que ver con la progresiva aceptación de la pluralidad 
en las sociedades (todavía con muchas limitaciones), tanto en términos 
individuales como colectivos, y esto está asociado con el reconocimiento 
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y la creación de condiciones favorables para que en los distintos ámbi-
tos en que se desenvuelven los individuos puedan decidir autónoma-
mente sobre la propia vida, para dejar de lado imposiciones sobre qué 
estudiar y qué profesión ejercer, qué espacios podemos habitar, las deci-
siones sobre nuestra forma de vestir, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, 
por mencionar algunos aspectos. 

Los cambios referidos constituyen expresiones del proceso de in-
dividualización, centrales en los abordajes que se presentan en este libro. 
En este sentido, una preocupación común tiene que ver con el hecho de 
que en nuestras sociedades la posibilidad de vivir de manera libre y autó-
noma constituye en la práctica, a pesar de que puedan verificarse cam-
bios en la dirección contraria, un privilegio del que muchos, individuos 
y grupos, han sido excluidos, o del que sólo pueden participar precaria-
mente (las mujeres, las personas que se deslindan de la sexualidad he-
teronormada, las personas con discapacidad, por ejemplo). De manera 
que, sin desconocer los aportes de toda una corriente de estudios que 
se ocupan de llamar la atención sobre los excesos y las tergiversaciones 
del individualismo contemporáneo, el foco de interés de los trabajos 
reunidos en esta publicación se ubica en un aspecto ligado a las prome-
sas inconclusas y a los procesos emancipatorios de la modernidad: en 
el problema de la consolidación de las condiciones para una conviven-
cia más libre e igualitaria entre los seres humanos. 

transforMaciones sociales y jurídicas:  
proceso de individualización y el reconociMiento  

del derecho al libre desarrollo de la personalidad

El reconocimiento de la autonomía en las sociedades modernas es un pro-
ceso que se concreta a través de cambios culturales, políticos y econó-
micos que, a su vez, conllevan modificaciones legales, las cuales están 
atravesadas por tensiones y resistencias porque en muchos casos impli-
can el reconocimiento de nuevos derechos (Ferrajoli, 2006). Las leyes 
pueden tanto limitar las posibilidades de un manejo autónomo de la pro-
pia vida, como ampliarlas, siempre de manera diferenciada por las con-
diciones que ya se han señalado. No todas las dimensiones que se pue-
den agrupar como parte del proceso de individualización tienen una 
codificación legal, pero a lo largo de la consolidación de los estados de 
derecho, en general, el reconocimiento de cada vez más derechos (en 
las diversas clasificaciones en los que se les ha agrupado), incluida la 

ampliación de los recursos institucionales para proteger el propio dere-
cho frente al poder ajeno, ha implicado que se amplíen márgenes de au-
tonomía y se protejan comportamientos (la homosexualidad, por ejemplo) 
o condiciones (la discapacidad) previamente penalizadas o excluidas de 
reconocimiento. 

Derechos de toda índole (civiles, políticos y sociales) han ampliado 
los márgenes de acción de manera diferenciada (primero de los hombres 
y no todos, sino de aquellos con mayores privilegios derivados de una 
mejor posición económica y social). Una primera fase del desarrollo de 
los derechos fue resultado del proceso de Ilustración ocurrido durante 
el siglo xviii y se fue materializando durante los siglos siguientes. En 
esa fase, los derechos fueron definiendo la relación entre los individuos 
y el Estado y, a pesar de que se predicara su universalidad, su reconoci-
miento era nacional, y se asentó en documentos como la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia o la Carta de 
Derechos en EE. UU., ambas de finales del siglo xix. Por otro lado, la con-
cepción de Derechos Humanos más contemporánea se origina con poste-
rioridad a la Segunda Guerra Mundial y presenta un cambio central en 
la forma de concebir los derechos humanos, en tanto que estos ahora 
son refrendados e impulsados por la comunidad internacional. En este 
periodo juega un papel fundamental la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos (dudh) de 1948 que, para comenzar, dejó atrás la refe-
rencia al hombre y al ciudadano e implicó que se enunciaran nuevos 
derechos que no habían sido formulados como tal hasta entonces. Uno de 
esos derechos fue el libre desarrollo de la personalidad (dldp), enunciado 
en el artículo 22 de la dudh:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación inter-
nacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensa-
bles a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (cursivas añadidas).

Más adelante, en la misma Declaración, en el artículo 26.2 se esta-
blece como objetivo “de la educación el pleno desarrollo de la persona-
lidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales”. Finalmente, se señala en el artículo 
29 que “[t]oda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 
que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. 
En la dudh el libre desarrollo de la personalidad aparece claramente 
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enunciado como el fin principal de la garantía de los demás derechos;7 
en otras palabras, las personas deben gozar de una serie de derechos 
para poder desarrollar libremente su personalidad. Por otro lado, es no-
torio que se plantee dicho derecho en conexión con la dignidad, pues 
en efecto están relacionados de manera estrecha y en algunos casos, 
como el mexicano, la dignidad ha sido la vía a través de la cual se ha 
introducido en la jurisprudencia el derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad (véase el capítulo ii de este libro).

El dldp se irá incorporando en las constituciones nacionales de 
diversos países y desarrollado por las cortes constitucionales, encarga-
das de velar por su cumplimiento. El caso más temprano se dio en 1949 
cuando en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, 
en el numeral 1 de su artículo 2, se estableció que: “[t]oda persona tiene 
el derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole 
los derechos de otros ni atente contra el orden constitucional o la ley 
moral”. Asimismo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán empezó 
a sentar jurisprudencia en torno al dldp, señalando los límites y alcan-
ces de este derecho, desde 1957, cuando lo aplicó por primera vez en la 
Sentencia BVerfGE 6, 32. Wilhelm Elfes (Schwabe, 2009). 

Décadas más tarde, el dldp se incorporó en la Constitución espa-
ñola de 1978 en el Título 1. “De los derechos y deberes fundamentales”, 
en el “Artículo 10.1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables 
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a 
la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político 
y de la paz social”. Esta inclusión en la Constitución española juega un 
papel importante para América Latina por cuanto se dio en el marco de 
la transición a la democracia en España, referente central de los proce-
sos de la misma índole que se desarrollaron en los países de la región 
desde la década de 1980 y con más fuerza en la de 1990. Tanto la Cons-
titución alemana como la española incorporaron amplias cartas de de-
rechos, además del dldp, y fueron referencia para las nuevas constitu-
ciones que se promulgaron en varios países de la región a finales del 
siglo xx, participando a la vez del afianzamiento del andamiaje interna-

7 Este sentido lo recoge el diccionario de la Real Academia Española que define los 
derechos fundamentales como aquellos “que, por ser inherentes a la dignidad humana 
y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, son normalmente 
recogidos por las constituciones modernas asignándoles un valor jurídico superior” 
(cursivas añadidas). En: <https://dle.rae.es/derecho>, consultado en diciembre de 2017, 
pero la entrada se mantiene igual hasta la actualidad (5 de enero de 2022).

cional de los derechos humanos que empezó a desarrollarse durante la 
segunda posguerra.8

En el Sistema Interamericano el dldp se incorporó en las senten-
cias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la primera 
década del siglo xxi y la primera referencia explícita fue en el marco de 
una sentencia en un caso de violencia ejercido contra un niño y un ado-
lescente en Perú.9 El derecho al libre desarrollo de la personalidad fue 
abordado en uno de los votos razonados y no en la sentencia misma, 
que falló a favor de los demandantes, padres de las víctimas. En el voto 
razonado, el juez ad hoc Francisco Eguiguren Praeli, en relación con los 
dos hermanos detenidos y asesinados por policías peruanos, plantea:

El daño al proyecto de vida involucra tanto aspectos materiales como in-
materiales en la violación de este derecho fundamental de la persona; com-
prende así no sólo una reparación indemnizatoria por la privación arbi-
traria de la vida, sino por la afectación y truncamiento al libre desarrollo de 
la personalidad, la interrupción de las acciones que pudieron realizar ambos 
niños no sólo en lo laboral (pérdida de ingresos) sino también en aspec-
tos espirituales, la realización personal y familiar, la consecución de pla-
nes y metas (cursivas añadidas).

Más adelante, en 2011, se menciona el dldp en relación con el sig-
nificado de la maternidad para las mujeres, en una sentencia sobre un 
caso sucedido en los años setenta en el marco de la “Operación Cóndor”, 
durante las dictaduras argentina y uruguaya, en el que una mujer emba-
razada fue detenida y a quien, una vez que dio a luz, le quitaron a su 
hija recién nacida y se la entregaron a otra familia, lo que evidencia la 

8 Todo este andamiaje se fue configurando con la participación de países de todos 
los continentes, incluidos los latinoamericanos. Sobre la participación de México véase 
Saltalamacchia y Covarrubias (2011). 

9 Caso de los hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia de 8 de julio de 2004 
(Fondo, Reparaciones y Costas). Poco tiempo después, en la sentencia del 31 de agosto 
de 2004, caso Ricardo Canese vs . Paraguay, se asocia la violación al artículo 22 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, referido a la libre circulación, con el dldp 
“[l]a Corte coincide con lo indicado por el Comité de Derechos Humanos en su Co-
mentario General No. 27, en el sentido de que el derecho de circulación se trata del 
derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y a establecerse 
libremente en el lugar de su elección. El disfrute de este derecho no debe depender de 
ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer 
en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre desarrollo de la per-
sona” (ficha técnica). Sobre la relación entre este derecho y el desplazamiento forzado 
véase el capítulo vii.
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instrumentalización del cuerpo de la mujer.10 En este caso, la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (cidh) encontró culpable al Estado 
de Uruguay de múltiples violaciones a los derechos humanos y señaló 
en el fallo que “[l]os hechos del caso revelan una particular concepción 
del cuerpo de la mujer que atenta contra su libre maternidad, lo que forma 
parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” (cur-
sivas añadidas). 

El dldp se irá incorporando en los fallos del tribunal interamericano 
para nombrar aquello contra lo que atentan múltiples prácticas violato-
rias de los derechos humanos cometidos por los estados. Es relevante 
que en sede interamericana se empiece a invocar el derecho para dar 
cuenta de las afectaciones ocurridas en el marco de los conflictos ar-
mados y las dictaduras que vivieron varios países de la región en las 
décadas de 1970 y 1980; en los últimos años sigue invocándolo para 
enunciar las afectaciones en situaciones de conflictos que persisten en 
países como Colombia (véase capítulo vii). 

un MisMo derecho con sentidos diferentes en México y coloMbia: 
claves coMparadas para la coMprensión de los dos casos

Como ya se señaló en el apartado previo, la adopción del dldp se da en 
el marco del desarrollo de una agenda global de derechos que lleva a 
que las cartas constitucionales sean semejantes, por lo menos en los tí-
tulos o capítulos referidos a los derechos fundamentales. No obstante, 
aunque se trate de los mismos enunciados, en cada escenario nacional 
hay variaciones en la definición del derecho, de aquello que cobija o am-
para y de lo que no, y de sus alcances y limitaciones, de manera que lo 
que en México se permite invocando el dldp, puede que en otros países 
no lo esté. Del mismo modo, cuando se habla de procesos de individua-
lización hay que pensar en términos de la diversidad de acentos presen-
tes en los países; aún no contamos con indicadores de individualización 
y cuando se refiere a que las sociedades actuales están más individuali-
zadas, normalmente no se entra a detallar los ámbitos de autonomía 
consagrados para diversos grupos poblacionales. Esperamos que este 
libro contribuya a avanzar en la reflexión en esta vía. 

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman vs . Uruguay. (Fondo 
y Reparaciones). Sentencia de 24 de febrero de 2011.

En los diferentes capítulos de este libro se mostrará que en los dos 
países en los que nos enfocamos, incluso siendo definido de manera si-
milar el dldp, hay diferencias en los ámbitos y grupos de población en 
torno a los cuales más se ha invocado y otorgado la protección al am-
paro de este derecho. En este proceso juega un papel central el Poder 
Judicial y, de manera especial, los tribunales que ejercen funciones cons-
titucionales, los cuales se han fortalecido en las últimas décadas en la 
región, en el marco del proceso de judicialización (Sieder, Schjolden y 
Angell, 2011). Lo propio del Poder Judicial es que es reactivo, se pone 
en marcha una vez se activan diversos recursos mediante los cuales 
la ciudadanía puede interponer demandas ante violaciones a sus dere-
chos; o se identifican leyes contrarias a la Constitución y se reclama su 
derogación o que no entren en vigor cuando se trata de una nueva le-
gislación. Por esta vía puede configurarse una situación en la que en-
tran en contacto (a través de las demandas y las sentencias) diversos ac-
tores autorizados, y también personas del común, con los y las jueces de 
las altas cortes que tienen a su cargo resolver en última instancia sus 
demandas. La figura 1 busca visualizar este proceso. 

Que ciertos temas sean resueltos por los tribunales requiere que 
haya quienes interpongan demandas y que estas terminen llegando a 
esas altas instancias. Esto, sobre todo cuando se trata de mecanismos 
que se interponen en primer lugar ante jueces de primera instancia (como 
los amparos en México y las tutelas en Colombia; véase capítulo ii de 
este libro) y deben recorrer un camino, a veces largo, para terminar 
siendo revisados en los tribunales que se ocupan sólo de un pequeño 
porcentaje de los miles de recursos interpuestos por la ciudadanía.11 
Otros mecanismos como las controversias constitucionales y las accio-
nes de inconstitucionalidad tienen un camino más directo, pues por su 
carácter, sólo pueden ser resueltas por los tribunales constitucionales. 
Para comprender las diferencias en las materias de los recursos que re-
visan los tribunales y de los ámbitos en los que se termina invocando el 
dldp en los dos países, además de lo ya señalado, hay que mencionar 

11 Cada tribunal define sus propias estrategias para seleccionar aquellas deman-
das que consideran de especial interés debido a que permiten aclarar criterios en ma-
teria de derechos humanos. En el caso de México, en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (scjn) existe la facultad de atracción que ejercen ministras o ministros que 
ven en ciertos asuntos la posibilidad de avanzar en la protección de los derechos (Suá-
rez, 2014). En Colombia, por ley, la Corte Constitucional decide discrecionalmente los 
mecanismos de selección de tutelas a revisar; es un tema que se ha visto envuelto en 
controversia y que llevó al tribunal a publicar en 2015 los criterios orientadores del 
proceso de selección (Bacca, 2017).
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diversos elementos referidos al diseño institucional, la cultura jurídica 
y la movilización (legal y social) que hay en ellos, entre los que habría 
que incluir por lo menos los siguientes:

1. La facilidad de la ciudadanía para acceder al sistema judicial. 
2. La existencia o no de una tradición de control constitucional.
3. Las disposiciones y preferencias legales de las y los jueces que 

conforman los tribunales constitucionales.
4. El estatus legal previo de las materias en las que se invoca el 

dldp.
5. La movilización social existente en torno a los ámbitos o mate-

rias en los que se invoca el dldp.

Sin ánimo de desarrollar de manera exhaustiva cada uno de estos 
puntos para los dos países considerados, se apuntarán algunos elemen-
tos para comprender las diferencias de ritmo en la adopción del dere-
cho y que son coordenadas que están implícitas o se retoman y amplían 
en algunos de los capítulos del libro.

Particularidades institucionales,  
culturales y sociales en México 

para entender cómo se desenvuelve el dldp

Con respecto al primer punto, en México la facilidad de la ciudadanía 
para acceder al sistema judicial está limitada, en primer lugar, porque 
el principal mecanismo, el juicio de amparo,12 es costoso y demorado: 
para interponerlo se requiere de un abogado y tener la disposición para 
enfrentar un largo proceso (Magaloni, 2013). En segundo lugar, el acceso 
a otros mecanismos como la acción de inconstitucionalidad está restrin-
gida a ciertos actores, no puede ser interpuesta por cualquier persona, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 105 constitucional. 

Respecto al control de constitucionalidad13 a cargo del máximo 
tribunal, en México se empezó a perfilar desde finales de la década de 
1980 y se desarrolla con claridad en la de 1990, en el marco del proceso 
de transición jurídica que acompañó al de transición democrática (Fix-
Fierro y López Ayllón, 2000; Ávila, 2012); previamente, la Constitución no 
tenía un carácter normativo, no se proyectaba sobre el orden legal (Co-
ssío, 2010) y el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) 
estaba más acotado, situándose principalmente como última instancia 
de casación. Esto se ha modificado de forma drástica en las últimas dé-
cadas, el tribunal es cada vez más visible por ser el encargado de la re-
solución de amparos referidos a derechos humanos y de emitir fallos 

12 Aquí se hace referencia a los amparos que se interponen sobre violaciones a los 
derechos humanos, pues este mecanismo que existe en México desde el siglo xix “se 
transformó de manera paulatina en un medio de impugnación contra todos los actos 
de autoridad, en la mayor parte de los casos por indebida aplicación de las disposicio-
nes legales secundarias, y en un porcentaje menor, por violaciones de carácter directa-
mente constitucional” (Fix-Zamudio, 1993: 8). A medida que se fueron dando las 
reformas al poder judicial y se fue afianzando la apropiación de los derechos huma-
nos, también empezaron a llegar a la scjn más amparos relacionados con la violación 
a estos derechos. No obstante, es en la última década cuando esta tendencia se ha hecho 
mucho más sólida. 

13 Se ejerce con el objetivo de verificar que todas las normas y actos de autoridad 
se ajusten a la Constitución vigente. 

fuente: elaboración propia.
* En México, las acciones de inconstitucionalidad sólo pueden ser interpuestas 

por actores calificados: titulares de la Fiscalía General de la República, el Ejecutivo 
federal, el 33% de las y los legisladores del Senado o de las Cámaras de diputados fe-
deral o locales, los partidos políticos así como la cndh y el inai y sus relativos locales. 
En Colombia pueden ser interpuestas por cualquier ciudadano/a.

Figura 1. Vías por las que llegan las demandas a las altas cortes

Instancias locales,
jueces de primera y
segunda instancia

Tribunales
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Controversias constitucionales
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interpuestas por ciudadanía o actores
autorizados*
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defender sus derechos
(amparos y tutelas)
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en los que, ejerce el control de constitucionalidad, aclara el alcance de 
los derechos o incorpora otros nuevos (como el dldp, véase capítulo ii) y 
resuelve las contradicciones de tesis y las acciones de inconstitucionali-
dad. Este último recurso ha sido central para el avance de la interrup-
ción voluntaria del embarazo, primero a nivel local y, más recientemente, 
a nivel federal.

En esta materia en particular hay una paradoja bastante intere-
sante. Cuando se aprobó la interrupción legal del embarazo en la Ciudad 
de México en 2007, dos instancias interpusieron acción de inconstitu-
cionalidad en contra de la disposición del Poder Legislativo local, bus-
cando impedir que entrara en vigor: la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (cndh) y la Procuraduría General de la República (pgr). La scjn 
desestimó las dos demandas y ratificó la constitucionalidad del cambio 
legislativo en el entonces Distrito Federal por lo que, a partir de en-
tonces, se ha podido ejercer dicho derecho en la Ciudad de México. 
En las sentencias históricas de septiembre de 2021 (véase capítulo iv), 
cuando de nuevo la scjn debió pronunciarse, también fue por recursos 
interpuestos por esas instancias, pero en esta ocasión en contra de dis-
posiciones restrictivas en dos estados: primero, frente a una acción de 
inconstitucionalidad interpuesta por la pgr en contra de los artículos del 
Código Penal de Coahuila que criminalizaban el aborto,14 y luego frente 
a otras dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la cndh y 
los diputados de la minoría contra la reforma constitucional de Sinaloa 
de 2018 que buscaba tutelar la vida desde la concepción.15 En ambos 
casos la scjn dio la razón a la pgr y la cndh y echó para atrás las normas 
locales, sentando un precedente válido para todo el país. Mientras la 
apuesta de los titulares de estas dos instituciones en 2007 fue detener el 
avance del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que por 
primera vez se establecía en el Distrito Federal, poco más de una década 
después, quienes estaban al frente de estas mismas instituciones apos-
taron por impedir que se limitara el derecho y con sus acciones de in-
constitucionalidad dieron pie a fallos decisivos de la scjn en la materia, lo 
que llevó a ampliarlo. Las disposiciones y posturas legales de los titula-
res de estas dos instancias, en los momentos señalados,16 muestran que 

14 Véase scjn, Acción de Inconstitucionalidad 148/2017.
15 Véase scjn, Acción de Inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018.
16 En 2007 los titulares de la cndh y la pgr eran, respectivamente, José Luis Sobe-

ranes (cuya gestión al frente de la dependencia fue ampliamente cuestionada (Bacca, 
2017)) y Eduardo Medina Mora, quien luego también fungió como ministro de la scjn 
y no terminó el periodo para el cual fue elegido, pues renunció a su cargo. En 2017, al 
momento de interponer la acción de inconstitucionalidad en Coahuila, al frente de la 

quienes están en posibilidad de tomar decisiones pueden incidir de dis-
tinta manera en los procesos de cambio jurídico y social. Esto también 
da cuenta de cómo los cambios jurídicos están estrechamente vinculados 
con dinámicas no jurídicas. 

El tercer elemento remite a las disposiciones y preferencias legales 
de quienes integran los tribunales, al comportamiento de las y los jue-
ces y hay varias propuestas teórico-metodológicas al respecto (Cortés 
Salinas, 2020). En el caso específico de México se han decantado ele-
mentos clave en relación con los procesos internos de la scjn y las dispo-
siciones y posturas de las y los jueces: que hubo un tránsito entre la pre-
eminencia de posturas positivistas/formalistas de los y las integrantes 
del tribunal hacia una enfocada a la defensa y garantía de los derechos hu-
manos, que se dio entre la novena y la décima época de la scjn (Sánchez, 
Magaloni y Magar, 2010). Aquí jugaron un papel muy importante tanto 
la entrada de nuevos jueces (como José Ramón Cossío o Arturo Zaldí-
var) y secretarios de estudio y cuenta (Salinas, 2020), como el nuevo 
marco planteado por la Reforma de 2011 que incorporó los derechos 
humanos a la Constitución y que potenció aún más el papel de la scjn 
como tribunal constitucional y garante de dichos derechos (Ávila Or-
nelas, 2012).

En cuanto al estatus legal previo de las materias en torno a las cua-
les se invoca el dldp, se trata de un punto que requiere un examen deta-
llado que no se hará aquí, aunque se plantearán dos ejemplos que permi-
tan visualizarlo. Primero, la protección de los derechos de los usuarios 
de marihuana, en particular de su derecho al autocultivo, que otorgó la 
scjn a partir de 2015 cuando empezó a fallar amparos en la materia in-
vocando el dldp, se da en un contexto previo de una prohibición absoluta 
de la marihuana, de manera que poseer al menos una planta era algo 
ilegal. En este sentido, se demandó la autorización del autocultivo y el 
reconocimiento de cada persona a decidir qué consume. Segundo, en un 
caso muy distinto, el divorcio incausado; en México se permitió el divor-
cio con causales desde 1914 (Adame, 2004), con variaciones entre enti-
dades federativas; cuando se empezaron a interponer amparos fue para 
buscar que no tuvieran que comprobarse causales para poder separarse 
y hacer más expedito el ejercicio de una práctica que ya estaba permitida, 
lo cual hizo la scjn invocando el dldp (véase capítulo ii).

pgr estaba como encargado del despacho Alberto Elías Beltrán; en 2018 al frente de la 
cndh se encontraba Luis Raúl González Pérez, quien gozaba de amplio reconocimiento 
al frente de la institución.
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El quinto elemento señalado es el de las movilizaciones existentes 
en torno a los ámbitos o materias en los que se invoca el dldp y aquí, de 
nuevo, son muy amplias las diferencias entre los ámbitos en los que se 
ha otorgado la protección al amparo de ese derecho en México. Se puede 
retomar de nuevo el caso de la marihuana, en el cual el activismo en 
contra de la prohibición en México y a favor de los derechos de los usua-
rios comenzó con el siglo xxi y fue adquiriendo cada vez más fuerza 
(Bacca, 2021). Cuando la scjn empieza a otorgar amparos para permitir 
el autocultivo y señala que la prohibición es inconstitucional, ya se con-
taba con un movimiento bastante robusto, expresado en las masivas 
marchas, así como en la existencia de cada vez más legisladores defen-
diendo la necesidad de un cambio en una materia que sólo puede legis-
larse a nivel federal. En el caso del aborto, las movilizaciones iniciaron 
desde la década de 1970 (véase capítulo iv) y han tenido un desarrollo dife-
renciado en el país, pues puede legislarse en cada estado; mientras que 
la Ciudad de México fue pionera en la garantía del derecho al estable-
cerlo desde 2007, ha sido lento el proceso por el cual se han sumado 
otros estados, si bien en los últimos años ha tomado un impulso cada 
vez mayor, de la mano con un aumento del activismo, de manera que 
cada vez más estados del país han legalizado el aborto (véase capítulo 
iv), el cual ya fue despenalizado por la scjn en septiembre de 2021 (scjn, 
Acción de Inconstitucionalidad 148/2017). 

Particularidades institucionales,  
culturales y sociales en Colombia 

para entender cómo se desenvuelve el dldp

Si se examinan los mismos puntos en el caso de Colombia, se encuen-
tra que, con respecto a la facilidad de la ciudadanía para acceder al 
sistema judicial, ésta es mayor derivado del hecho de que la acción de 
tutela, introducida en 1991, es un recurso que se puede presentar sin 
necesidad de contar con abogado y puede ser interpuesto por cualquier 
persona, ante cualquier juez del país, con el objetivo de impedir que se 
violen los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Los 
jueces tienen 10 días para resolver la tutela y el fallo puede ser apelado 
y eventualmente revisado por la Corte Constitucional (ccc). Además, el 
recurso puede ser interpuesto por personas menores de edad, lo que ha 
sido algo muy notorio en el país y ha jugado un papel importante en las 
tutelas referidas al dldp (véase capítulo ii). La acción de tutela tiene una 

mayor especificidad que el juicio de amparo pues sólo puede ser inter-
puesta ante una violación de los derechos fundamentales y pueden hacer 
uso de ésta exclusivamente personas, no organizaciones o empresas, 
como el amparo en México. Por otro lado, en Colombia no está limitado 
a unas cuantas personas o instituciones interponer demandas de incons-
titucionalidad, sino que cualquier persona puede hacerlo, lo cual implica 
una mayor posibilidad de acceder directamente al tribunal por parte de 
la ciudadanía. 

En cuanto al control constitucional, en Colombia éste inició a co-
mienzos del siglo xx, se mantuvo y se reforzó en 1991 con la promulga-
ción de la nueva Constitución. Esto hizo que los tribunales jugaran un 
papel más activo en la vida social y política del país, aún antes de la in-
corporación de todo el andamiaje de derechos humanos en 1991 (Cajas 
Sarria, 2014). Después de promulgada la Constitución en ese año, varios 
de los pronunciamientos de la Corte Constitucional (ccc) sobre el dldp 
derivaron de acciones de inconstitucionalidad interpuestas por ciudada-
nos que denunciaron normas que se mantenían vigentes y consideraban 
que violaban las disposiciones constitucionales; en algunos casos, por 
implicar intromisiones indebidas en la vida de las personas o valoracio-
nes basadas en una orientación moral convencional que, independiente 
de su imbricación con preceptos religiosos explícitos o no, traduce una 
forma de razonar que afirma el carácter colectivo de la moral y ve en 
las normas morales tradicionalmente establecidas referentes últimos 
del bien y la virtud en el marco de la convivencia social (véase capítulo iii).

Las disposiciones y preferencias legales de las y los jueces que con-
forman los tribunales constitucionales han jugado un papel central para 
entender las posiciones progresistas de la Corte Constitucional a partir 
de 1991, aunado al hecho de fungir como la garante de la nueva Consti-
tución (Uprimny y García-Villegas, 2002). En su primera composición, 
en el periodo de transición (1992-1993) y el primer periodo completo 
(1993-2001), llegaron al tribunal varios magistrados (ministros en Mé-
xico) con trayectorias académicas, sin tener una carrera previa en el 
Poder Judicial. Esto fue un factor importante para que se fuera dejando 
de lado el fuerte formalismo previo (Nunes, 2010) y tomara fuerza el 
neoconstitucionalismo con su acento en el carácter normativo de la 
Constitución y la apuesta por la defensa y garantía de los derechos re-
conocidos en ellas (Uprimny Yepes y Sánchez Duque, 2012). Ese pri-
mer periodo de la ccc le valió hacerse de un gran reconocimiento nacio-
nal e internacional que se mantuvo en la primera década del siglo xxi; 
en la última década, por el contrario, se ha visto afectado el prestigio y 
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la confianza en la institución por casos de corrupción de algunos de sus 
miembros (Botero, 2018).

Respecto al estatus legal previo de las materias en las que se invoca 
el dldp, se puede tomar como referencia el caso de la despenalización de 
la dosis personal, uno de los fallos tempranos emblemáticos de la pri-
mera década de la Corte (Sentencia C-221/94). Desde la década de 1980 
se había establecido que era legal cultivar hasta 19 plantas sin incurrir 
en delito alguno. La tutela que dio pie a la sentencia de 1994 era de un 
ciudadano reclamando que se violaban sus derechos, incluido el dldp, al 
penalizar el porte para el consumo propio de marihuana y otras drogas 
ilegalizadas (cocaína, heroína, etc.). En Colombia no se demandó el au-
tocultivo de la planta, como sí sucedió en México en 2015, porque ya se 
permitía, pero sí que no se penalizara la posesión de una dosis personal. 

En Colombia el activismo existente en torno a los ámbitos o mate-
rias en los que se invoca el dldp ha sido particularmente notorio en el 
caso de los derechos de la población lgbtq+. Al comienzo, esta población 
apostó por la vía legislativa, apoyada por algunas universidades y orga-
nizaciones de derechos humanos, pero después de varios intentos en 
los que no se logró avanzar en el reconocimiento de derechos, fue a tra-
vés de la interposición de tutelas y acciones de inconstitucionalidad y 
la intervención de la ccc que hubo avances, por ejemplo, en relación 
con la posibilidad de que las parejas del mismo sexo contrajeran matri-
monio y tuvieran el mismo régimen patrimonial que las heterosexuales 
(Uprimny y Sánchez, 2013). Del mismo modo que en México (véase capí-
tulo v), esto no quiere decir que la discriminación y la violencia contra 
esta población haya desaparecido, pues sigue estando vigente, pero sí 
que existen vías legales para reclamar cuando ésta ocurre, además de 
poder ejercer los derechos reconocidos. 

Con la breve descripción de los cinco puntos propuestos pueden 
comprenderse los factores que inciden en las diferencias de las mate-
rias y ámbitos en torno a los cuales se ha invocado la protección del 
dldp en los dos países objeto de este libro, algunos de las cuales se abor-
dan de manera detallada en los capítulos que lo conforman. 

el dldp, condiciones Materiales y culturales para su ejercicio

El conjunto de materias en torno a las cuales se ha invocado el dldp en 
Colombia y México dan cuenta de múltiples demandas por el reconoci-
miento, que son las que han tomado la delantera en las últimas déca-

das, pues hasta la de 1970 fueron las reivindicaciones redistributivas las 
que predominaron (Fraser, 2006). En términos de la autora, las primeras 
estarían ancladas en el sistema de estatus, en la cultura, mientras que 
las segundas lo estarían en la estructura económica. Aunque el dldp 
pueda entenderse exclusivamente en referencia a las demandas de re-
conocimiento, es preciso señalar que éstas no excluyen las redistributi-
vas, y que, incluso, coadyuvan a su consecución. Fraser plantea que 
hay grupos que no tiene garantizadas estas dos dimensiones de la justi-
cia y a estos los llama

grupos bidimensionalmente subordinados [que] padecen tanto una mala 
distribución como un reconocimiento erróneo en formas en las que nin-
guna de estas injusticias es un efecto indirecto de la otra, sino que ambas 
son primarias y cooriginales . Por lo tanto, en su caso, no basta ni una po-
lítica de redistribución ni una de reconocimiento solas. Los grupos bidi-
mensionalmente subordinados necesitan ambas (Fraser, 2006: 28; cursi-
vas en el original).

Los grupos de mujeres y de diferentes identidades genéricas o étni-
cas cumplirían con estas condiciones y su subordinación histórica no se 
podría resolver solamente con medidas redistributivas; la autora men-
ciona, por ejemplo, que entre las formas específicas de subordinación de 
estatus se incluirían tanto las agresiones sexuales y domésticas, como las 
representaciones estereotipadas, la exclusión política, entre otras tantas. 

Por ello, no sólo el género sería bidimensional, sino que “casi to-
dos los ejes de subordinación del mundo real pueden tratarse como tal” 
(Fraser, 2006: 33); unos se pueden inclinar más hacia la redistribución 
y otros hacia el reconocimiento, en diferentes proporciones. Creo que 
es posible considerar que muchos de los grupos sociales en torno a los 
cuales se ha invocado el dldp en Colombia y en México, y en el ámbito 
interamericano, se pueden analizar desde esta óptica. Esto requeriría 
un trabajo empírico detallado en cada caso que desborda lo que se pre-
senta en este libro. Sin embargo, es una óptica que nos permite no per-
der de vista la complejidad de las demandas de los procesos de inclu-
sión y cómo en todos los casos hay una dimensión económica y otra 
cultural, ninguna de las cuales es superior a la otra: ambas deben aten-
derse para lograr un orden social más justo. 

No parece resultar menos complicado que se transforme la cultura, 
que se acepte la diferencia, la igualdad de derechos para quienes se ale-
jan de las opciones de las mayorías en diversos ámbitos, que otras rei-
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vindicaciones. Tanto si hablamos de la interrupción legal del embarazo, 
como de los derechos de las personas usuarias de marihuana; no sólo 
se requiere que los estados dejen de penalizar estas conductas y modifi-
quen sus marcos legales, ya que incluso cuando ello ocurre pueden 
seguir vigentes resistencias (culturales, pero que se expresan material-
mente) que lleven a que esas normas no se apliquen. Esto podría no 
sorprender dado que en general parece no existir sincronía entre los 
cambios jurídicos y culturales, por lo que las tensiones, los conflictos y 
los retrocesos son latentes. Por otro lado, todas las poblaciones que han 
sido excluidas de reconocimiento, a las que se les ha negado legal y so-
cialmente la posibilidad de vivir sus propias vidas, no son grupos ho-
mogéneos y están atravesados por diferencias económicas; en todos los 
casos para quienes tienen una posición económica más desfavorable 
el peso de las exclusiones es mayor. Cuando el aborto está prohibido, a 
quienes más afecta es a las mujeres de sectores populares que no tienen 
recursos para pagar por un buen procedimiento, en condiciones higié-
nicas adecuadas, y pierden la vida o terminan presas; cuando se pena-
liza a las personas consumidoras de marihuana a quienes más afecta es 
a los y las jóvenes de sectores populares, quienes se exponen más a las 
detenciones por parte de las policías, ya sea porque habitan más el espa-
cio público o solo porque pertenecen a una categoría sospechosa y son 
frecuentemente extorsionados, detenidos y encarcelados. 

La garantía del dldp en algunos casos se plantea en términos de 
libertad negativa, se trata de que el Estado se abstenga de actuar a través 
de sus agentes e instituciones (Ángel Cabo, 2016). Sin embargo, ade-
más de dejar de hacer, los estados tendrían que asumir como tarea 
echar atrás arraigados prejuicios y estereotipos que contribuyeron a 
crear a través del poder del derecho y que permean los diferentes ámbi-
tos sociales. No menos importante, en la mayoría de los casos se re-
quieren nuevas instituciones que garanticen materialmente la satisfac-
ción de los derechos y que las personas en realidad puedan tomar las 
riendas de sus propias vidas. 

sobre la estructura del libro

El libro se organiza en tres partes. La primera se titula “Apuntes teórico- 
conceptuales y visión general de los dos casos” y en ella se abordan dis-
cusiones transversales a los capítulos y se expone la comparación de 
los dos países. El primer capítulo, “Acentos contemporáneos del proceso 

de individualización y su relación con los cambios jurídicos”, de Ángela 
Margoth Bacca Mejía y Mónica Guitián Galán, presenta una amplia re-
flexión en torno al concepto de individualización, enfocándose en los 
acentos más contemporáneos del mismo y planteando algunas coor-
denadas para entender la manera como se ha abordado su discusión en 
América Latina. También se desarrolla la relación entre los procesos de 
individualización y los cambios jurídicos, retomando un diálogo que, 
como ya se ha señalado, es la apuesta general de este libro.

El segundo capítulo, “Incorporación y afianzamiento del derecho 
al libre desarrollo de la personalidad en Colombia y México. Poblacio-
nes y ámbitos protegidos y su relación con los procesos de individuali-
zación”, de Ángela Margoth Bacca Mejía, gira en torno a la manera como 
se incorporó y se fue invocando el dldp en Colombia y en México a partir 
del trabajo de revisión de sentencias de los tribunales; antes de entrar de 
lleno en ese análisis, se hace una caracterización general de los dos paí-
ses que permite comprender las transformaciones de las últimas déca-
das, como parte de las cuales se ubica la incorporación del andamiaje 
internacional de los derechos humanos en general y del dldp en par-
ticular. Después se muestran las diversas temporalidades y modalidades 
de incorporación y adopción de este derecho en el ordenamiento jurí-
dico de los dos países, proceso en el cual tienen un papel clave los res-
pectivos tribunales constitucionales (Corte Constitucional en Colombia 
y Suprema Corte de Justicia en México). La parte central del capítulo 
se dedica a exponer las materias en torno a las cuales se ha invocado el 
dldp en cada país, los ámbitos institucionales a los que más se alude, y 
se hace referencia de manera general al cubrimiento que hicieron los 
medios de comunicación de los pronunciamientos de los tribunales. Se 
cierra con una reflexión acerca de cómo se puede tematizar la relación 
entre este proceso alrededor del dldp y el de individualización. Este capí-
tulo da cuenta del trabajo de revisión de sentencias de los correspondien-
tes tribunales en torno al dldp y de las notas de prensa que informaban 
de ellas, para lo cual fue fundamental el trabajo de estudiantes de socio-
logía y ciencia política, que contaron con becas del proyecto, y desem-
peñaron la tarea con dedicación y entusiasmo. 

El tercer capítulo que integra esta primera parte del libro, “Proce-
sos de individualización y desarrollo cognitivo. Un análisis de los con-
flictos vinculados al ejercicio del dldp en el ámbito escolar colombiano 
a partir de sentencias de la Corte Constitucional”, escrito por Julián Al-
berto Ramírez, si bien se apoya en un ámbito empírico específico, re-
mite a discusiones teóricas que versan sobre las implicaciones de los 
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procesos de individualización contemporáneos. En esta vía, explora cómo 
puede explicarse el tránsito entre el convencionalismo moral y una 
orientación moral autónoma y hace una apuesta por entender los con-
flictos asociados a la vulneración del dldp en la escuela colombiana du-
rante las últimas décadas en el marco de las tensiones socioculturales 
propias de dicha transición. Siguiendo una perspectiva que se apoya en 
la psicología del desarrollo, aborda el problema en el plano del cambio 
de las estructuras mentales, en particular los cambios en las estructu-
ras y lógicas del pensamiento moral. Muestra el papel pedagógico de 
los tribunales y las dificultades que conlleva la aceptación de la diversi-
dad más allá de la consagración jurídica del pluralismo. Es un análisis 
que se centra en el caso colombiano y en un ámbito específico, las san-
ciones escolares por la conducta sexual, pero que plantea miradas que 
podrían realizarse para el caso mexicano y las sociedades contemporá-
neas en general.

La segunda parte está integrada también por tres trabajos reuni-
dos bajo el título “Apropiación del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad e individualización en diversas poblaciones”. Siguiendo 
la enumeración consecutiva, el cuarto capítulo, “Agitar mareas y tirar 
murallas: la autonomía reproductiva y el derecho de las mujeres al libre 
desarrollo de la personalidad en México”, de Selene Aldana Santana, 
está referido a la autonomía reproductiva y el derecho de las mujeres al 
libre desarrollo de la personalidad en el caso de México. Examina cómo 
se ha tematizado la individualización de las mujeres y sitúa la autono-
mía reproductiva como un elemento central de dicho proceso; hace un 
seguimiento de las movilizaciones sociales a favor del aborto y cómo se 
fueron dando los cambios legales hasta llegar a la declaratoria reciente 
que lo despenaliza en todo el país, invocando el dldp. Se incorporan en 
el texto aportes tan importantes de la literatura feminista, como el de la 
interseccionalidad, para entender las particularidades de la subordina-
ción femenina de las mujeres en nuestros países; se deja claro que aún 
existen muchas limitaciones para que las mujeres puedan realmente 
gozar de la plena autonomía reproductiva, en la medida en que sigue 
pesando sobre la interrupción voluntaria del embarazo una sanción 
moral que no necesariamente desaparece con los cambios legales. 

En el quinto capítulo, “Procesos de individualización en el espacio 
digital: algunos apuntes hacia la construcción del self digital en la co-
munidad lgbt”, Georgina Sosa y Enrique Alcaraz exploran las posibili-
dades que tienen integrantes de la población lgbtq+ para construir y 
expresar con mayor libertad su identidad a través de las redes sociodi-

gitales y cómo se relaciona esto con sus procesos de individualización, 
sus demandas de autonomía y reconocimiento. El capítulo hace una 
revisión de la literatura especializada y analiza testimonios de personas 
de la diversidad sexual que usan dichas redes, explorando las dificultades 
que han tenido para asumir su identidad y poder llevar su vida autóno-
mamente. Como parte de las entrevistas se indaga el conocimiento que 
tienen las personas del dldp que, como se detalla en el segundo capítulo, 
ha sido invocado para amparar el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y para garantizar que las personas transexuales puedan modificar 
sus documentos de identidad por la vía administrativa. Este capítulo 
permite comprender que la apropiación del dldp es todavía escasa y 
que no todas las dimensiones de los procesos de individualización tie-
nen necesariamente una codificación jurídica. 

El sexto capítulo que integra la segunda parte, escrito por Patricia 
Brogna, se titula “Procesos de individualización y derecho al libre desarro-
llo de la personalidad de las personas con discapacidad. Notas sobre Mé-
xico y Colombia”. En primer lugar, se plantea una crítica a la forma 
como se concibió la individualización, dejando por fuera a las perso-
nas con discapacidad a quienes se presumía sin posibilidades de llevar 
su vida autónomamente. Se revisan los cambios en el andamiaje inter-
nacional de los derechos humanos para mostrar que hasta hace algunas 
décadas se podían encontrar pronunciamientos abiertamente discrimi-
natorios y que son muy recientes los instrumentos que plantean un re-
conocimiento adecuado de esta población, incluyendo el que se reivindi-
quen las posibilidades de decidir sobre sus propias vidas. Se identifican 
los pocos pronunciamientos que los tribunales de los dos países han 
hecho acerca de las personas con discapacidad y se exponen dos entre-
vistas, una en cada país, que permiten visualizar las posibilidades que 
ofrece el dldp para avanzar en un reconocimiento más adecuado de 
esta población. 

La tercera y última parte del libro está integrada por dos capítulos 
que exploran “El derecho al libre desarrollo de la personalidad y situa-
ciones de violencia y conflicto”. En el capítulo séptimo, “Proyecto de 
vida: prisma para otras miradas sobre el dldp y la individualización en 
las sentencias de la Corte idh sobre desplazamiento forzado en Colom-
bia”, Laura Andrea Ferro se enfoca en el fenómeno del desplazamiento 
forzado en Colombia, una de las problemáticas más graves, impactan-
tes y vigentes del conflicto colombiano. Esta contribución es de espe-
cial interés, pues si bien el tribunal colombiano ha emitido sentencias 
en aras de proteger los derechos de la población desplazada, ante el 



IntroducciónÁngela Margoth Bacca Mejía36 ❖ ❖ 37

agotamiento de la justicia local, muchas víctimas han recurrido al Sis-
tema Interamericano y ha sido la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos la que en sus sentencias condenatorias ha invocado el dldp para 
nombrar y dimensionar las afectaciones del desplazamiento en la vida 
de estas personas. Se destaca en el capítulo que es posible pensar la in-
dividualización referida a poblaciones rurales, respecto de las cuales se 
tiende a presumir que estarían más presas de la inercia de la tradición 
y se propone el “proyecto de vida” como categoría bisagra para aterri-
zar el dldp en este tipo de situaciones. 

En el capítulo octavo, con el que cierra esta tercera parte y el libro 
en su conjunto, “Desarrollo judicial de derechos como discurso. Prohibi-
ción de la desaparición y libre desarrollo de la personalidad en México”, 
Karina Ansolabehere plantea un análisis comparado del dldp y la prohi-
bición de la desaparición forzada (df) en México, ambos incorporados a 
través de la jurisprudencia de la scjn en los últimos años, pero que tie-
nen orígenes y discursos judiciales distintos. El trabajo analiza tanto 
unos como otros, resaltando que en el caso del dldp, con un origen en el 
marco de la segunda posguerra, como se mencionó atrás en esta intro-
ducción, el discurso judicial es más autorreferencial, no remite a auto-
res y fuentes de diverso origen para su fundamentación; en el caso de 
la df, que surge en el marco del periodo de las dictaduras del Cono Sur, 
el discurso jurídico sí remite a los instrumentos internacionales exis-
tentes en la materia. Se destaca que la scjn ha hecho una mayor pro-
moción del dldp que de la df, lo que llama poderosamente la atención 
en un país con unas cifras altísimas de personas desaparecidas, como 
se señala también en el capítulo. El texto aporta a la comprensión del 
proceso que ha tenido el dldp en México, desde un enfoque distinto a lo 
planteado en capítulos previos, con lo que amplia los horizontes de su 
comprensión. 

En cuanto a los ámbitos empíricos abordados por los y las auto-
ras, algunos retoman sentencias producidas por los tribunales colom-
biano y mexicano en torno a distintos temas: las sanciones disciplina-
rias por faltas morales en las escuelas (capítulo iii), el aborto (capítulo iv), 
la discapacidad (capítulo vi); el capítulo viii también parte de los pro-
nunciamientos del tribunal mexicano que llevaron a consagrar el dldp 
en el ordenamiento jurídico, contrastándolos con los hechos sobre la 
desaparición forzada en el país. El capítulo vii, por su parte, se apoya 
en sentencias, pero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
cuya jurisprudencia es referente obligado para los tribunales de Colom-
bia y México. El capítulo v, sobre el uso que personas de la diversidad 

sexual hacen de las redes sociodigitales, no parte de las sentencias que 
sobre esta población ha producido el tribunal mexicano, sino que más 
bien explora el papel de dichas redes en los procesos de individualiza-
ción y pregunta a las personas entrevistadas si tienen conocimiento del 
dldp. Como puede observarse, se trata de diversas aproximaciones, to-
das ellas buscando comprender las diversas dinámicas del cambio social 
y jurídico en Colombia y México, desde el diálogo propuesto entre el con-
cepto de individualización y la incorporación del dldp en los dos países. 
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I. ACENTOS CONTEMPORÁNEOS  
DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN 

Y SU RELACIÓN CON LOS CAMBIOS JURÍDICOS

Ángela Margoth Bacca Mejía1 
Mónica Guitián Galán2

introducción

En este capítulo examinamos la categoría de individualización aludiendo 
a algunas de las discusiones centrales que se han dado en torno a éste y 
otros conceptos relacionados como individualismo e individuación. Estos 
debates que inician en la sociología europea, cada vez se dan más en 
nuestro medio donde se retoman estos conceptos para dar cuenta de los 
procesos en nuestras sociedades, con sus especificidades. A partir de esta 
revisión buscamos posicionarnos respecto a la manera de comprender 
el concepto de individualización y cómo se relaciona con los cambios 
jurídicos y con derechos de incorporación reciente como el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad (dldp).

El texto está organizado en tres apartados, el primero de los cua-
les se ocupa de mostrar el amplio panorama en el que se inscribe la dis-
cusión sobre la individualización y el individualismo en la sociología, 
procurando enfatizar sus acentos más contemporáneos. El segundo 

1 Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y maestra y doctora en cien-
cias políticas y sociales por la unaM. Profesora asociada C de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Estudios Sociológicos 
(ces), unaM. Responsable del proyecto papiit IA302920 “El derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y procesos de individualización en México y Colombia: entre las 
transformaciones jurídicas y los cambios sociales” (2020-2021) e investigadora de 
tryspaces (<https://tryspaces.org/>). Correo electrónico: amargoth@politicas.unam.mx 
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apartado se enfoca en presentar los planteamientos que se han hecho 
para América Latina en torno a la presencia del individualismo y la in-
dividualización, sus particularidades respecto de lo planteado para los 
países europeos. El tercer y último apartado se dedica a mostrar la cen-
tralidad creciente del derecho en la vida social, retomando el concepto 
de Habermas de la juridización de la vida cotidiana, vinculándolo con 
los procesos de diferenciación social y la consagración del dldp. 

la individualización: pluralidad seMántica  
del concepto y propuesta analítica

En el presente apartado se propone abordar de manera puntual algunos 
elementos que consideramos centrales y que permitan articular y replan-
tear las concepciones en torno al proceso de individualización en una 
época que parece caracterizarse por dicha tendencia y que se refleja en 
el campo de las ciencias sociales, particularmente en el discurso so-
ciológico actual. Después de todo, la individualización junto con la racio-
nalización, la diferenciación funcional y la integración han tenido una 
presencia constante en la génesis y desarrollo de la sociedad moderna 
occidental. A Marx, Durkheim, Weber y Simmel, les seguirán más tarde 
otras miradas más recientes que trazarán y darán cuenta de las diferen-
cias entre la sociedad contemporánea que compartimos y el pasado. Las 
diferencias se relacionan con los cambios institucionales que se han ge-
nerado a lo largo del tiempo, que van del advenimiento de las socieda-
des modernas occidentales a la actualidad, desembocando en un vertigi-
noso proceso de individualización que para algunos parecería apuntar 
a un debilitamiento de la solidaridad social. Ya sea que llamemos a 
la fase de la modernidad que estamos viviendo “tardía”, “reflexiva”, “se-
gunda” o “líquida”, sea como sea, todas ellas enfatizan la afirmación del 
individuo como principio y fin de sentido y acción; sobre él y con él se 
fundan los valores y normas, los marcos interpretativos e intereses que 
orientan la conducta de las personas en la multitud de esferas intersub-
jetivas de acción. Multiplicidad de campos de acción que se han expre-
sado en el desarrollo, metamorfosis y multiplicación del ámbito jurí-
dico. Piénsese simplemente cómo el proceso de “hacerse individuo” se 
ha manifestado en la consagración del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad que, a grandes rasgos, permite a los individuos elegir y 
llevar a cabo los planes de vida que consideren provechosos sin atender 
a los mandatos de la tradición social y familiar, enfatizando al indivi-

duo, su dignidad y sus derechos fundamentales, a través de los cuales 
“[…] se suele hacer referencia a un conjunto de derechos inherentes a 
la propia persona que todo ordenamiento jurídico debe respetar, por 
constituirse en manifestaciones varias de la dignidad de la persona y de 
su propia esfera individual” (Lasarte, 2005: 14). De ahí el enorme inte-
rés contemporáneo por el proceso de individualización, por lo perso-
nal, lo subjetivo e íntimo, por lo multicultural y lo diferente al irrumpir 
con cada vez más fuerza en nuestras prácticas cotidianas. 

Distintas acepciones en el lenguaje común y sociológico han vincu-
lado al individualismo y la individualización con egoísmo, desinterés, 
atomización y con cargas negativas como el hedonismo y el narcisismo. 
Todas estas son disposiciones presentes en la vida social, pero creemos 
que no se puede circunscribir el proceso de individualización solamente 
a ellas y no es lo que buscamos analizar. Sin embargo, dada la plurali-
dad semántica del concepto de individualización, así como las tensiones 
valorativas ligadas a él que establecen diagnósticos sociales muy dife-
rentes, resulta necesario clarificarlo. Más aún porque las condiciones 
sociales han cambiado en la transición de lo que se ha dado en llamar 
la segunda modernidad que habitamos hoy3 y porque ésta no opera en 
el vacío, hablaremos  de  modernidades múltiples (Eisenstadt, 2000), lo 
que nos exige reconocer la distinción entre el proyecto moderno que 
sobresale en los países industrializados de occidente y los distintos pro-
yectos que son resultado de la articulación y contradicción entre matri-
ces culturales y procesos de modernización en otras latitudes como las 
nuestras (Colombia y México). Precisamente por ello hay que reconocer 
que la expectativa de establecer un proyecto homogéneo occidental es-
tuvo lejos de materializarse, dando resultados diversos y con un alto grado 
de contradicción, tanto dentro como fuera de Europa. Esto nos lleva, 
como decíamos, a aclarar a qué nos referimos cuando utilizamos el con-
cepto de individualización que parece mostrarse también como un elenco 
plural y no a la manera de un flujo uniforme, con lo que se puede 
decir, parafraseando a Beriain (2002), y siguiendo la estela de Eisens-
tadt, que la individualización habla, pero habla con distintos acentos. 
Por ello llevamos a cabo una reflexión alrededor del concepto de indivi-
dualización que nos permita precisar la forma como lo entendemos, 

3 Como sabemos, entre el último tramo del siglo xx y los comienzos del xxi, se 
han introducido elementos que permiten distinguir conceptualmente las transfor-
maciones entre lo que se ha denominado primera/segunda modernidad, moderni-
dad temprana/modernidad tardía. Hay mucha literatura al respecto; puede con-
sultarse Guitián y Zabludovsky (2003).
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abrir claves de lectura, así como continuar en su elaboración para cap-
tar la temporalidad histórica y relacionarla con otros aspectos, como la 
diferenciación social y los cambios jurídicos.

Elias (1987: 41) entiende el proceso de individualización como la 
“constante formación de individuos dentro de una sociedad” y, en este 
sentido, sería propio de toda sociedad en cualquier tiempo y lo que se 
modifica es el nivel de afirmación del yo o del nosotros que haya en ella 
en un momento determinado. Dependiendo del tipo de sociedad habrá 
más o menos individualización, sin que exista un grado cero de diferen-
ciación, pero la situación en las sociedades modernas y particularmente 
en las contemporáneas es que el individuo concede “más valor a aque-
llo que le diferencia de otros, a su identidad como yo, que aquello que 
tiene en común con otros, a su identidad como nosotros” (Elias, 1990: 
180). Esto no implica que desaparezca alguna referencia al nosotros, 
sino que se modifica la forma de relación entre el yo y el nosotros, que 
tiende a tener cada vez más múltiples capas (1990: 232). Esta acepción 
del proceso de individualización en Elias es cercana a la definición de 
otro concepto estrechamente relacionado, el de individuación. Girola lo 
plantea como “el largo trayecto recorrido por la civilización occidental 
que permitió a los seres humanos separarse de la comunidad de perte-
nencia y comenzar a pensarse a sí mismos como sujetos diferenciados” 
(2016: 248). Así, este proceso de hacerse individuo tiene una larga data, 
habría iniciado en la Antigüedad griega y tenido varios momentos de 
afirmación; pero será desde el siglo xviii que se hace evidente la indivi-
dualización de las formas de vida en el contexto del incremento de cam-
bios acelerados de la vida social que se manifiesta en una celeridad bru-
tal de los ritmos de la sociedad moderna industrializada con respecto al 
pasado y que llega a las formas propias en la actualidad. La definición 
de Elias de individualización parecería englobar también la de individua-
ción, pero introduce otras dimensiones como la mayor autonomía, en 
términos del aumento de los márgenes de decisión individual, elemen-
tos centrales en otras aproximaciones a los procesos de individualiza-
ción contemporánea a los que referiremos más adelante.

La individualización, por su parte, en términos durkheimianos re-
fiere a una tendencia que va aparejada a los procesos de diferenciación 
social que se expresa en un conjunto de creencias, prácticas y normas 
por los cuales los individuos definen lo que les es propio y consolidan 
diversos niveles de autonomía que les permitan, a la vez, integrarse a la 
sociedad. El mundo moderno presenta una estructura social que se va 
haciendo más compleja, la organización social se extiende cada vez más, 

ramificando y especializando sus diferentes funciones en oposición 
a las sociedades premodernas. Frente a estas últimas, la sociedad capi-
talista se basa en la constitución de personalidades individuales capa-
ces de actuar en esferas de acción propias. En términos de G. H. Mead 
(1972), el self no sólo empieza a diferenciarse de la sociedad, sino que 
comienza a hacerse consciente de sus posibilidades especializándose 
en alguna labor y encontrando los elementos que le permitan integrarse 
a la sociedad. Durkheim ya nos lo adelantó en su División del trabajo 
social al referirse a la solidaridad orgánica, desde donde forja la génesis 
del individuo moderno (Guitián, 2010).

Siguiendo a Lash (1997) podemos decir que la modernidad es un 
régimen de significación que manifiesta el proceso de diferenciación; se 
caracteriza por la diferencia, “querámoslo o no, no somos ya lo que fui-
mos, y nunca más seremos lo que ahora somos” (Luhmann, 1998: 133), 
nace de la diferenciación no sólo con respecto a la sociedad premoderna, 
sino que se presenta como un desplazamiento hacia el futuro, manifes-
tándose dentro de las sociedades mismas.4 Si bien encontramos en 
las sociedades premodernas una diferenciación de la sociedad en di-
versos estamentos, es en la modernidad donde el tema se convierte 
propiamente en problema de reflexión, y aunque la idea está ya presen-
te en otros autores previos, es en Durkheim donde se estructura como 
el corazón de la modernidad. A través de este proceso se trata siempre 
de mostrar cómo la sociedad se ha ido desarrollando, progresando, 
cambiando o evolucionando de lo simple a lo complejo, de lo homogé-
neo a lo heterogéneo, expresando dicha metamorfosis en distinciones 
como comunidad y sociedad, solidaridad mecánica y solidaridad orgá-
nica, roles adscritos y roles adquiridos, tradición y racionalidad. Co-
rriendo el riesgo de abreviar demasiado, este modelo plantea —tanto 
en sus enunciaciones clásicas como extendiéndolo a las formulaciones 
contemporáneas—, que en las sociedades previas a la modernidad (donde 
ocurrió ésta) las creencias y representaciones colectivas generan un or-
den social más o menos homogéneo, estable, cerrado en sí mismo que 
origina normas jurídicas que, bajo la amenaza de medidas represivas, 

4 Mientras las sociedades de los siglos anteriores se remitían al pasado como 
elemento predominante en la experiencia del tiempo, a partir del siglo xviii el fu-
turo empieza a ser colonizado en la experiencia del presente, orientando y dando 
sentido a las maneras de vivir el mundo moderno. Para quienes quieran profundi-
zar en las articulaciones y las formas de aprehender y articular pasado, presente 
y futuro en cada época y lugar, es interesante la propuesta de “régimen de histori-
cidad” hecha por Hartog (2007). 
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no sólo mantiene los universos simbólicos y las prácticas comunes a 
todos, sino unida y cohesionada a la sociedad, generando individuos 
sobresocializados, puesto que en ellos no existe un self (Mead, 1972) o 
una personalidad individual. 

A medida que se desarrollan los tiempos modernos,  se va configu-
rando una sociedad más compleja y heterogénea o, para decirlo de otra 
forma, la sociedad se desdobla en distintos ámbitos funcionales, en dis-
tintos órdenes de vida como la economía, la política, la ciencia, la re-
ligión, el derecho, etc., que van marcando la nueva temporalidad y en 
donde cada esfera de actividad configura un modo específico y propio de 
solucionar problemas, es decir, cada territorio de acción terminará por 
regularse por normas autónomas que se expresará en el aumento y mul-
tiplicación de reglas jurídicas que comunican pautas de conducta y ac-
ción diferenciadas. Y aquí la paradoja: mientras que el proceso de dife-
renciación en la sociedad moderna lleva a que los individuos aumenten 
su individualidad y busquen ser cada vez más diferentes entre sí, en otra 
dirección configura al mismo tiempo su mayor dependencia respecto 
de los demás, porque sus actividades son parte de un todo dividido por 
el trabajo, dando pie a un acrecentamiento y extensión del número de 
relaciones de interdependencia, aumentando la complejidad de los lazos 
sociales con los otros y con el grupo y extendiéndose también el número 
de normas jurídicas. 

El aumento de las interdependencias lo estudia en detalle Elias 
(1987), quien señala también que “[L]a gran diferenciación de la socie-
dad, que va de la mano con una gran diferenciación de las personas 
particulares, con una marcada individualización, conlleva una enorme 
multiplicidad y variabilidad de las relaciones personales” (Elias, 1990: 
233). Y será la sociedad la que reclame que sea el Estado quien reco-
nozca y garantice los distintos ámbitos de acción de los cuales el indivi-
duo forma parte y que diferencian a unos grupos de otros, develando 
que “la vida general de la sociedad no puede extenderse sobre un punto 
sin que la vida jurídica se extienda al mismo tiempo y en la misma rela-
ción” (Durkheim, 1973: 61-62). Es tal el número de posibles relaciones 
recíprocas que pueden establecerse en las sociedades actuales que no 
sólo se va reivindicando el valor de la diversidad, la aceptación plural y 
el reconocimiento de vidas distintas, sino que se van imaginando nue-
vas regulaciones y nuevos derechos para darles un lugar en el espacio 
público —la consagración del derecho al libre desarrollo de la persona-
lidad es expresión de ello—. El mundo jurídico va ampliándose a cam-
pos en donde su presencia era mínima o inexistente como la educación, 

la familia, las relaciones amorosas, llevándonos, en términos de Haber-
mas (1987), a la juridización de la vida cotidiana, sobre lo cual volve-
remos más adelante.

Hay algo más de fondo cuando hablamos de diferenciación social: 
es la condición creadora de libertad individual, ya que en la medida en 
que la conciencia colectiva reduce su fuerza y extensión, el ámbito 
de la individualidad se amplía progresivamente —tal y como lo señala 
Raymond Aron en Etapas del pensamiento sociológico y atinadamente 
lo reflexiona Lidia Girola (1998) en sus trabajos en torno a los diagnós-
ticos de la modernidad desde Durkheim—. Así, vivir en la sociedad mo-
derna no sólo “constituye una condición de existencia de los seres hu-
manos, sino que a partir de ella se conforma el cúmulo de derechos y 
obligaciones que los van a constituir en su identidad” (Girola, 1998: 37). 
Es verdad pues, que Durkheim sostiene un progresivo declinar de la con-
ciencia y representaciones colectivas, pero al mismo tiempo sostiene 
que existe un umbral mínimo, un reducto de la conciencia común des-
tinado a mantenerse: ¿cuál? El respeto a la persona, en tanto se con-
vierte en la única base social que permanece. Los individuos, profundi-
zará Durkheim en El suicidio (1974: 333-368), se obligan a desarrollar 
su personalidad de manera independiente y responsable y al mismo 
tiempo a volver sus acciones compatibles con el desarrollo de las accio-
nes de otras personas. El problema aquí es el del “mínimo de concien-
cia colectiva” que debe unir a los seres humanos en una sociedad dife-
renciada. Comulgar con algo ¿pero con qué? se pregunta Durkheim. La 
respuesta la encontramos en el reconocimiento del individualismo, en 
el culto a la dignidad de la persona. En la División del trabajo social nos 
dice: “A medida que todas las demás creencias y todas las demás prácti-
cas adoptan un carácter cada vez menos religioso, el individuo se con-
vierte en objeto de una especie de religión. Tenemos un culto por la dig-
nidad de la persona” (Durkheim, 1973: 147). En esta línea podríamos 
hablar de la llegada de una nueva religión donde la persona es tanto el 
fiel como el dios, y el individualismo se va convirtiendo en el sistema 
moral, en la nueva conciencia colectiva de la sociedad moderna.

La libertad individual lleva a las personas a obedecer cada vez 
más sus propios dictados, aumentando sus ámbitos de deliberación y 
multiplicándose el número de opciones y la consecuente necesidad de 
elegir. Los individuos han de enfrentarse paralelamente a la necesidad 
de decidir: “[…] tenemos que escoger hasta el propio Dios, antes era él 
el que nos elegía, incluso como pueblo. En este sentido la individua-
lización significa que la biografía es arrancada de determinaciones 
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dadas y es situada en manos del individuo, dependiente de sus decisio-
nes” (Beriain, 2002a: 213).

Y con la decisión viene el riesgo, la posibilidad de que ocurra lo no 
esperado o buscado. La elección se convierte en un imperativo heré-
tico, los individuos “tienen que elegir más por sí mismos. No sólo pue-
den, sino que tienen que hacerse más independientes. En esto no cabe 
posibilidad de elección”, tal como lo señaló atinadamente Norbert Elias 
(1990: 144). La escalada de interacciones entre los individuos, así como 
los diferentes cursos y márgenes de acción a elegir se han ampliado y 
conllevan riesgo, pero puede alcanzarse la realización del fin elegido o 
no, produciéndose satisfacción, realización y bienestar o sentimientos 
de insatisfacción o frustraciones entre las expectativas del individuo y 
una situación social. La autonomía y libertad individuales están en di-
recta relación con el creciente pluralismo y la inmensa complejidad que 
caracterizan a las sociedades occidentales modernas. Baste señalar 
que, con la emergencia de consecuencias no anticipadas de la elección 
de cursos de acción, siguiendo a Merton (1936), “la sociología se vuelve 
consciente teóricamente del problema y se alude a la contradicción en-
tre las intenciones de los individuos que impulsan su acción y sus con-
secuencias” (Guitián, 2010: 136-138). 

Beck señala la misma tendencia del proceso de individualización 
a la cual hemos hecho referencia, alcanzando su máxima expresión en 
el individualismo institucionalizado, apuntando que: 

la segunda modernidad se caracteriza por un cambio en la relación del 
individuo y de la sociedad que tiende a su progresiva diferenciación, con 
el abandono progresivo de tradiciones, valores y emociones, en tanto que 
las instituciones esenciales, como los derechos sociales y los derechos 
políticos, se orientan hacia el individuo y no hacia los grupos (Beck, 
2001: 14).

Ello se traduce en la precariedad de la trayectoria de vida de los 
individuos al haber cambiado sus situaciones y sus modelos biográfi-
cos, dando la cara a nuevos desafíos en la toma de decisiones al replan-
tearse las formas de vida. Si bien el self se independiza de la sociedad, 
de la misma forma, su constitución no hay que entenderla como total 
suficiencia del individuo que puede dominar la totalidad de su vida. 
Por ello, nos invita a distinguir dos formas de entender al individuo y 
tener cautela: la idea neoliberal de individuo del libre mercado y lo que 
denomina el individualismo institucionalizado por cuanto considera 

que “[l]a economía neoliberal descansa en la imagen de un yo humano 
autárquico. Presupone que los individuos pueden dominar, ellos solos, 
la totalidad de sus vidas, y que obtienen y renuevan su capacidad de 
acción de su propio interior” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 29). Sin 
embargo, lo que se hace evidente en la vida cotidiana, es que el indivi-
duo no es un ser monádico, sino autoinsuficiente y cada vez más ligado 
a los demás, mientras que el planteamiento neoliberal “implica, en últi-
ma instancia la desaparición de cualquier resto de obligación mutua” 
(Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 29). Su propuesta del individualismo 
institucionalizado busca, precisamente, evidenciar y “desmistificar esta 
falsa imagen de autarquía”. Siguiendo la tradición sociológica, “[n]o es 
la libertad de elección, sino una clara visión de la básica incompletitud 
del yo la que está en el meollo de la libertad individual y política de la 
segunda modernidad” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 29). 

Los tiempos que corren han dicho “adiós a lo tradicional”, indivi-
dualizando los estilos de vida que descansan en una “colectividad para-
dójica de individualización recíproca” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 
30), con libertades precarias y a la vez una lucha por su defensa que no 
atenta la integración. Ello presupone el hecho de que cada individuo 
tiene derecho a una vida propia y que las condiciones de la vida en 
común deben renegociarse en cada caso. Como también lo señala Bau-
man, la renegociación es una actividad diaria en la vida de los indivi-
duos, por lo que “se puede decir que la sociedad moderna consiste en 
su actividad de ‘individualizar’ en la misma medida en que las activida-
des de los individuos consisten, en ese diario remodelar y renegociar 
sus compromisos mutuos que se llama ‘sociedad’ ” (Bauman, 2003: 19).  
Por ello, continuando con la tradición sociológica, no debemos confundir 
la individualización que “designa los procesos de diferenciación o sin-
gularización interindividual presentes en una sociedad” (Martuccelli, 
2019: 10) con una individualización negativa ligada al egoísmo, sepa-
rada del conjunto de creencias y prácticas sociales que propugnan los 
derechos y libertades de la persona, y que a la vez exige responsabi-
lidad y conciencia pública. ¿Por qué? Porque tienen un carácter moral, 
ese mínimo indispensable que permite la solidaridad y cohesión social, en 
palabras de Elster (2005) son el “cemento de la sociedad”.  

Se trata, entonces, de reconocer que, en la modernidad tardía, en 
esa que compartimos como contemporáneos, el individuo no encuen-
tra sistemas lineales y normalizados, sino desregulados o regulados por 
diversos sistemas normativos y sumamente ambivalentes. Sostuvimos 
que la elección se convierte en un imperativo herético, en cuanto implica 
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dudar, disentir, alejarse de ideas, valores, prácticas y modos de la vida 
tradicional. Hoy la sociedad les pide a los individuos que consideren 
sus roles como marcos y que fabriquen por sí mismos su acción al mis-
mo tiempo que se apoyen en los otros, que construyan lazos que ya no 
están dados de antemano, expresando nuevamente la multiplicación de 
los derechos que vienen aparejados al proceso de diferenciación social. 
El proceso de individualización no implica pues, lo hemos dicho, nece-
sariamente un giro asocial, sino un alejamiento de los dictámenes de 
los modos de la vida tradicionales en el ámbito de las biografías indivi-
duales, en tanto se hace referencia a la posibilidad de optar por la red 
social a la que se desea adherir. 

Acerca del desarrollo de la individualización en las sociedades con-
temporáneas, Beck y Beck-Gernsheim también llaman la atención sobre 
uno de los rasgos centrales de este proceso: su democratización, que 
deja de ser una posibilidad reservada para unos cuantos, sobre todo hom-
bres, para extenderse al conjunto de la sociedad y a las mujeres en par-
ticular, a quienes parecía negárseles la posibilidad de tener una vida pro-
pia; ellas “se han desvinculado de su ‘destino de status’ que las obligaba 
a quedarse a trabajar en el hogar y a recibir su sustento de un marido” 
Beck y Beck-Gernsheim (2003: 339). Así, hablar de la individualización 
de las mujeres, de la consolidación de mayores márgenes de autonomía 
y decisión sobre su propia vida, no es un rasgo más, sino un elemento 
central y característico del proceso de individualización en las socieda-
des contemporáneas. De ellas está surgiendo una posfamilia, en donde 
se manifiesta la tensión de la vida familiar, debido a la igualdad cre-
ciente que choca con una estructura familiar que presupone la desigual-
dad, por lo que hay que buscar frente a las “contradicciones sistémicas, 
soluciones biográficas” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 31).

Pero hay algo más en la propuesta de Beck, a causa de la indivi-
dualización, los individuos [y las ciencias sociales] piensan, hacen y ac-
túan en su vida con categorías “zombi” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 
340), que son como constructos teóricos obsoletos, medio vivos y me-
dio muertos, que se utilizan en el presente para describir realidades 
agónicas, en disolución, como la familia, la clase social, el vecindario. 
La familia se ha transformado; “Por supuesto, están sus hijos, mis hi-
jos, nuestros hijos. Pero también la paternidad, el núcleo de la vida 
familiar, está empezando a desintegrarse en las condiciones del di-
vorcio. Las familias pueden ser constelaciones de relaciones muy 
distintas” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 342). Sintetizando la pro-
puesta de Beck:

en el contexto de la individualización, la propia existencia es vivida como 
una biografía reflexiva y electiva, que se expresa en el mandato “hágalo 
usted mismo”. La promesa de la modernidad “que nació de la reivindi-
cación del poder del sujeto” se cumple con creces en las sociedades 
contemporánea[s] y la necesidad de “llevar una vida propia”, que antes era 
patrimonio de unos cuantos, se convierte en una exigencia para un cre-
ciente número de seres humanos que tienen que desarrollar su individua-
lidad en un mundo desbocado (Zabludovsky, 2013: 240).

Compulsividad y desenfreno derivados no sólo del hecho de que el 
cambio social es mucho más rápido, sino también de que igual lo son 
sus metas y la profundidad con que afectan a las prácticas sociales y a 
los modos de comportamiento antes existentes (Giddens, 1995: 28).

Hoy, pues, las instituciones que antes daban certidumbre se están 
disolviendo, están abandonando su lugar preponderante dentro de 
la vida de las personas, situando al individuo en un espacio en donde la 
certidumbre es precaria y en donde el plan de vida se vuelve electivo y 
la decisión, lo venimos diciendo, conlleva riesgos. La individualización 
ha llegado para quedarse y trae cada vez más una mayor libertad de 
experimentar, pero también trae la tarea de hacer frente a las conse-
cuencias, ya que se da una enorme separación entre la afirmación de la 
individualidad y la capacidad de controlar los marcos sociales de senti-
do que permiten o no dicho afianzamiento personal, así como el riesgo 
de la carga de decepciones que acompañan el horizonte de las expecta-
tivas de las personas. Además, “el sujeto de hoy, que se relaciona más 
con instituciones fragmentadas, ha pasado de la posición de reflexión a 
ser reflexivo” (Lash, 2003: 13). La propia dinámica social exige que los 
individuos tomen las riendas de su presente y su futuro, sin conocer 
las condiciones estructurales necesarias para que esto se lleve a cabo. 
De esta forma, la biografía propia es una biografía del riesgo. La indivi-
dualización, en este sentido, significa que la biografía es arrancada de 
determinaciones dadas y es situada en manos del individuo, enfrentado 
a una gama de elecciones que le posibilitan buscar la manera de hacer-
se a sí mismo. Y en la decisión viene el riesgo, es decir, la posibilidad de 
que no ocurra lo que se espera, de que ocurra lo no esperado. El indivi-
duo, pues, si bien obtiene más libertad, también obtiene mayores res-
ponsabilidades, menos seguridad al inmiscuirse la noción de riesgo en 
su biografía. 

Plantear el problema de la individualización como una constante 
en la reflexión del pensamiento sociológico sería imposible sin el acervo 
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de conocimiento de la disciplina. La tarea de pensar al individuo mo-
derno es un problema permanente que va de Émile Durkheim, Georg 
Simmel, Norbert Elias hasta Anthony Giddens, Ulrich Beck, Zygmunt 
Bauman, entre otros. El supuesto que todos ellos comparten es que pen-
sar en un individuo moderno no supone considerar al referente empírico 
de una persona aislada sino las condiciones sociales de posibilidad que 
permiten la percepción de un ente como tal. La sociedad hace al indivi-
duo, sí, pero no lo hace de la misma forma como un flujo homogéneo 
en todos los rincones del planeta. Los sociólogos a los que nos hemos 
referido en nuestra argumentación nunca fueron tan ingenuos como 
para creer que la individualización funcionaba a la perfección: las cri-
sis, la anomia, la alienación, la dominación, el poder, las diversas dis-
criminaciones, son prueba de ello; y nos arriesgamos a decir que sí la 
concebían como un marco epistemológico y muchas veces como un 
ideal. Siguiendo esta misma ruta nos preguntamos: ¿Cómo se desarro-
lla entonces la individualización en nuestros países latinoamericanos? 
Para ello, nos acercaremos a propuestas en las que, aunque las mencio-
nes a dicho fenómeno no sean compartidas y algunas veces ni siquiera 
explícitas, nos permitan articular y replantear dicho proceso en este 
lado del Atlántico. Como se verá, con posicionamientos y claves de ob-
servación distintos, contienen diagnósticos sociales diferentes.  

¿cóMo pensar la individualización  
en las sociedades latinoaMericanas?

El registro de las modernidades en plural nos lleva a reconocer también 
que hay rasgos distintivos que podemos encontrar en el conjunto de las 
sociedades “como una economía capitalista, una esfera pública donde se 
discuten asuntos de interés común, alguna forma de democracia política 
y tendencias a la igualación creciente entre los miembros” (Taylor, 2004, 
citado en Girola y Olvera, 2007: 9), dando resultados heterogéneos y con-
tradictorios al resignificarse en nuestras realidades con contornos dis-
tintos a los propios de las matrices socioculturales de origen. Las dife-
rencias de las sociedades latinoamericanas entre sí y particularmente 
con respecto a las europeas y la estadounidense —que desde hace al-
gún tiempo se plantean en términos de sur y norte globales— han sido 
explicadas y tematizadas en diversos términos y, en muchos casos, en 
expresiones de carencias o de excesos. Carencia de racionalidad, de 
modernidad, de respeto a las leyes y exceso de sentimiento, de ads-

cripciones colectivas que reafirman la tradición, de informalidad, por 
mencionar algunos ejemplos. En el caso de los procesos de individuali-
zación, también se los ha situado en esta tensión hablando con distin-
tos acentos y planteando una paradoja: por un lado, se señala que la 
individualización, como muchos otros componentes de la modernidad, 
no se ha desarrollado en la región y, por otro, cada vez se afirma más 
que las latinoamericanas (y México y Colombia, en particular) son so-
ciedades individualistas de nuevo cuño, en tanto los individuos tienen 
una forma particular de percibirse a sí mismos, al contexto inmediato y 
a la esfera pública. La paradoja no sería tal si pensamos en que, como 
se desarrolló en el apartado anterior, es necesario diferenciar entre la 
comprensión sociológica de los procesos de individualización y el di-
fundido a través de medios de comunicación, intelectuales de diversas 
disciplinas y el sentido común en general que lo ligan a posturas aso-
ciales. No obstante, sabemos que no hay una separación estricta entre 
una y otra, y que se alimentan y refieren mutuamente; sería una expre-
sión de la doble hermenéutica planteada por Giddens (2007; 2011) en 
términos de la intersección de dos marcos de significado, el constituido 
por las personas en su vida cotidiana y el generado por las ciencias so-
ciales, presentando un constante ir y venir entre uno y otro.

La reflexión en torno al individuo, la individualización y el indivi-
dualismo han sido escasos en la región y Araujo y Martuccelli (2020) lo 
atribuyen a factores asociados con la persistencia de la idea de indivi-
dualidades ingobernables y el rechazo al individualismo político por 
amenazar formas de organización colectiva vigentes y a un sujeto co-
lectivo, el pueblo, como símbolo de la colectividad nacional. Podríamos 
agregar que, además, ha habido formas de organización de la sociedad 
que no afirmaban la condición individual, ya fuera a través del impulso 
de formas corporativas (como en México, Aguilar y Meyer, 1989) o a tra-
vés de la exclusión de amplios sectores de la sociedad desprovistos de 
reconocimiento y derechos (como en el caso de Perú, Adrianzén, 1999). 
Tanto en los países donde prosperaron los populismos, como en los que 
no lo hicieron (aquí interesa resaltar el caso de Colombia), la condición 
ciudadana fue acotada, ya fuera por la afirmación de la adscripción co-
lectiva a partidos y sindicatos, o por la negación de múltiples derechos 
al conjunto de la población o a amplios sectores de esta, careciendo de 
legitimidad como sujetos de derecho.

Los proyectos populistas implicaron la movilización de las masas 
y la invocación del pueblo; no necesariamente fueron de la mano con la 
afirmación de la democracia (Ianni, 1977). Se buscaba mejorar las con-
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diciones socioeconómicas de algunos sectores de la población, a la vez 
que su participación efectiva pero limitada, ya que no se “produce a 
través de los mecanismos de la democracia representativa: derechos in-
dividuales de expresión, de organización, etc., y ejercicio del derecho 
de voto” (Germani, 1965: 33). La reivindicación del pueblo no necesa-
riamente conllevaba la afirmación de la ciudadanía en términos indivi-
duales, de la convicción de tener derechos y poder demandarlos frente 
al Estado. Igualmente, la reivindicación del pueblo podría evocar la 
idea de lo común5 en términos de una pretensión de homogeneidad, en 
la cual el conflicto es algo externo al reconocer poco o de ningún modo la 
diversidad social existente. Las dictaduras y los autoritarismos que du-
rante la segunda mitad del siglo xx se afianzaron en la región conlleva-
ban esfuerzos de contención de sociedades que estaban en procesos de 
transformación social y donde la diversidad política, social y cultural 
pugnaba por expresarse (Bacca, 2010).

En el apartado previo se planteó la diferencia entre términos es-
trechamente relacionados (individualismo e individualización) y se re-
firió a las diferentes acepciones y cargas valorativas en torno a ellos. 
Ahora en este apartado queremos engrosar la reflexión en torno al pro-
ceso de individualización, mostrando su complejidad al sumar referen-
cias puntuales que, desde distintos ángulos, se han hecho para el caso 
de los dos países objeto de reflexión en este libro.

Autores que refieren a los procesos que se producen en nuestras 
sociedades como Duhau y Giglia señalan que los procesos de individua-
lización en las sociedades latinoamericanas difieren de los desarrolla-
dos en las sociedades del norte, porque en estas últimas se garantiza-
ron derechos y condiciones que:

5 No queremos dejar de anotar que en América Latina se puede identificar la rei-
vindicación de lo común y la comunidad en un sentido completamente distinto desde 
perspectivas como las del buen vivir o la vida en plenitud (Sumak Kawsay), aunque 
hay quienes plantean que no son equivalentes. Desde esta perspectiva promovida por 
comunidades indígenas de Bolivia y Ecuador, se expresa un rechazo a los valores occi-
dentales, la forma de relacionarse con la naturaleza, la ciudadanización y la individuali-
zación, que vinculan con una reivindicación de la libertad, el egoísmo y el mercado, 
los cuales consideran no llevan a una verdadera realización humana. Se plantea 
entonces una afirmación de la comunidad y el consenso como las vías para lograr ar-
monía y equilibrio entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza (Hidalgo- 
Capitán, Guillén y Deleg Guazha, 2014). No obstante, frente al cuestionamiento a la 
individualización moderna que se plantea desde estas perspectivas, habría que pre-
guntarse si algunas dimensiones de los procesos de individualización aquí caracteri-
zados se pueden identificar en la construcción de lo “común”, si hay espacio para que 
allí se demanden algunos niveles de autonomía o no, vinculados con la afirmación de 
las diferencias dentro de la comunidad, por ejemplo. 

promovieron y posibilitaron el ejercicio de elevados niveles de autonomía 
individual y en definitiva el predominio de la idea de que cada quién es el 
artífice de su propio destino y que el poder público está allí para garanti-
zar la autonomía individual y el ejercicio de la voluntad de cada quien, 
con base en el ejercicio de los derechos políticos, civiles, sociales y huma-
nos que dicho poder está encargado de garantizar (Castel, 1995) (Duhau 
y Giglia, 1990: 84-85; cursivas en el original).

Los autores señalan que al no haberse consolidado estas condi-
ciones en los países de la región y menos para los sectores más desfa-
vorecidos y vulnerables, expuestos a una mayor desprotección, estos 
terminan construyendo “formas de solidaridad adscriptivas y particu-
laristas, es decir, basadas en el grupo doméstico, el parentesco y las 
relaciones personales, incluidas muchas que implican formas de inter-
cambio y solidaridad interclasistas” (Duhau y Giglia, 1990: 85).6 La forma 
como estos sectores enfrentan su situación posee dos tipos de efectos 
fundamentales:

Por una parte, limitan la autonomía individual e implican en buena me-
dida relaciones asimétricas y de sujeción a las decisiones discrecionales 
de múltiples agentes en condiciones de controlar y posibilitar o no el ac-
ceso a recursos valiosos. Pero por otra, limitan también el grado en que 
los individuos y hogares pertenecientes a las clases vulnerables, resultan 
confrontadas individualmente a los avatares y a procesos de desafiliación 
en el ya mencionado sentido que da a este término el sociólogo francés 
Robert Castel (1995) (Duhau y Giglia, 1990: 85).

Sin cuestionar la vigencia de múltiples condicionamientos deriva-
dos de formas de cacicazgos y clientelismo a los que están expuestos 
los sectores más vulnerables y que las personas apuesten por la cons-
trucción de formas de solidaridad comunitarias, tampoco hay que des-
cartar que puedan prosperar procesos de individualización, de afir-
mación de la autonomía y del derecho a vivir la vida propia por fuera 
de las coordenadas establecidas tradicionalmente —o, como diría Beck, 

6 La importancia de estas formas de solidaridad y apoyo mutuo la estudió desde 
la década de los setenta Larissa Adler (1975) quien identificó a partir del estudio en 
profundidad de una barriada en la Ciudad de México, la centralidad de las “redes de 
intercambio recíproco de bienes y servicios” para sobrellevar los procesos de exclu-
sión a la que se enfrentaban “los marginados” del sistema económico, migrantes en su 
mayoría. 
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desincrustadas—. Aquí estamos pensando en la posibilidad de reivindi-
car una sexualidad no heteronormada, en la decisión de no tener hijos, 
en la interrupción voluntaria del embarazo, en los derechos de las y los 
jóvenes que consumen marihuana, quienes rechazan la estigmatización 
y buscan que se les reconozca como personas de bien (Bacca, 2021), 
por ejemplo. Seguramente muchas de estas apuestas las dan las perso-
nas de sectores más vulnerables en condiciones de mayor precariedad 
material y simbólica, pero eso no quiere decir que estén al margen de 
ellas. Por otro lado, también es posible identificar entre sectores popu-
lares, “las culturas del cholismo o punk, como contraculturas de barrio 
y marginales, las cuales implican una estilización autorreflexiva de la 
vida y una construcción de la trayectoria individual con un buen grado 
de reflexividad” (Aldana, 2021).

Así, si por un lado en los sectores populares pueden mantenerse 
más fuertes instancias colectivas y relaciones asimétricas que limitan 
la autonomía individual, no hay que subestimar las capacidades de las 
personas para reivindicar su derecho a una vida propia frente a sus pro-
pias familias, vecinos, etc. Por otro lado, la afirmación de la autonomía, 
de las elecciones en torno a su vida, que pueden llevar a alejamientos y 
confrontaciones con la familia, también pueden implicar apoyarse en 
otras instancias, grupos de personas, colectivos en los cuales desarro-
llan activismos, afectos construidos que se convierten en un soporte 
para las luchas que dan y la vida social que se deriva de ellas. 

En una línea cercana a lo esbozado por Duhau y Giglia, Martuccelli 
(2019) señala que el tipo de individualismo específico de América Latina 
que implica la constitución de lealtades diversas, contar con múltiples 
soportes, especialmente familiares, sería el agéntico, ya que en este tipo 
de individualismo: “los actores no se forjan explícitamente por manda-
tos institucionales (corazón de la tesis del individualismo institucional 
y de la especificidad de la vía occidental), sino que se conciben produ-
ciéndose a través de un conjunto de respuestas altamente individuali-
zadas frente a las vicisitudes de la vida social” (Martuccelli, 2019: 16).

El autor aclara que el término agéntico “designa la generalización 
de acciones y experiencias distantes, indiferentes, transgresivas o anta-
gonistas respecto a las prescripciones institucionales o convenciones 
vigentes en una sociedad” (Martuccelli, 2019: 16). De esta manera los in-
dividuos estarían impelidos a afirmar su individualidad de forma agó-
nica, sin respaldos ni recursos institucionales, y se enfrentan solos o 
con el único apoyo de sus familias a los desafíos sociales (Martuccelli, 
2019: 29). Aunque el autor lo plantea como individualismo, en realidad 

parece estar describiendo las particularidades del proceso de individuali-
zación en la región, no las valoraciones en torno a la condición indivi-
dual, como de manera escueta podríamos definir el individualismo.

Este tipo de individualismo, que sería el propio de la región, sos-
tiene Martuccelli (2010, 2019; Martuccelli y Araujo, 2020) se desarrolla 
en ausencia de instituciones y más aún de un verdadero programa ins-
titucional, tal como lo caracteriza Dubet (2013). Al respecto, hay que 
puntualizar que para este autor no hay que confundir instituciones con 
cualquier tipo de organización, sino que hay que reservar el término 
para dar cuenta de una forma específica de socialización anclada en prin-
cipios que se pretenden universales y sagrados o, por lo menos, tras-
cendentales. Plantear que en nuestras latitudes no se desarrolló ningún 
tipo de programa institucional es algo que creemos debe ser examinado 
con cuidado. La forma como se organizaron la escuela y el hospital 
(ejemplos que retoma Dubet para el caso francés) en los países de la 
región implicó la afirmación de principios de autoridad (del médico 
sobre el paciente, de los y las docentes sobre los y las estudiantes, del 
mundo adulto sobre el infantil y juvenil). En todos estos ámbitos 
de acción, además, se consolidó la supremacía masculina sobre lo fe-
menino, como otro principio jerárquico de la mayor centralidad para el 
ejercicio de la autoridad y las posibilidades de actuar con mayor o menor 
autonomía. Todo esto es algo que se hace patente cuando se examinan 
los procesos de transformación contemporánea de dichos ámbitos ins-
titucionales, y también de la familia, en los que es posible evidenciar que 
las mujeres se van desvinculando de su “destino de estatus” .

En los ámbitos institucionales mencionados (la escuela, la fami-
lia, el hospital) los principios rectores habrían sido la ciencia, el cono-
cimiento, la moral y la nación, sobre todo en el caso de México. Puede 
ser que amplios sectores de la población se hubieran mantenido más 
o menos al margen del contacto con algunas de estas instituciones, 
pero con los procesos de escolarización masiva que se implementa-
ron en la segunda mitad del siglo xx y la extensión de los servicios 
de salud, se fueron configurando como referentes bastante generaliza-
dos. Al entrar en contacto con dichos ámbitos institucionales las posi-
bilidades de cuestionamiento efectivo de la autoridad allí ejercida por 
los actores a cargo eran exiguas, si es que había quienes se atrevieran a 
cuestionarlas.7

7 Y aquí se puede pensar desde los saberes tradicionales, lenguas y derecho indí-
gena, por ejemplo; todos ellos tenían poco o nada que hacer frente al programa insti-
tucional dominante en México y otros países, que establecía el predominio de un solo 
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La existencia de ese programa institucional resulta evidente cuando 
en las sociedades latinoamericanas, no sólo en las europeas, las buro-
cracias son sacudidas, su autoridad deja de ser incuestionable y cada vez 
deben negociar más las decisiones que toman y rendir cuentas. Ade-
más, se fraccionan las totalidades a las que se dirigían las políticas, se 
pasa del universalismo a la diferenciación; se fraccionan y diferencian 
los públicos a los que se dirigían las instituciones, se demanda indivi-
dualizar necesidades y políticas (infancias, jóvenes, mujeres, personas 
adultas mayores), así como el reconocimiento de derechos, para men-
cionar algunos de los rasgos más notorios del declive del programa ins-
titucional referidos por Dubet (2013).

Con esto no se quiere afirmar que las instituciones en América La-
tina en su conjunto han sido suficientes y han proveído de respaldo y 
sustento a la mayoría de la población. A diferencia de lo sucedido en los 
países europeos, donde se logró proveer de servicios básicos y dere-
chos al conjunto de la población, en la región fueron pocos los países 
que lo lograron, destacando los casos de Uruguay y Costa Rica, segui-
dos no muy de cerca por Argentina, Chile, Brasil y México y un poco más 
de lejos por Colombia (Filgueira, 2005; Bacca, 2017). En el resto de los 
países se configuraron sistemas todavía más excluyentes, lo cual dejó a 
amplios sectores de la población en una situación de gran vulnerabili-
dad. Así, se quiere llamar la atención acerca de la necesidad de rehuir 
las generalizaciones y de especificar qué sí y qué no funcionó y en qué 
dimensión, dependiendo de los países; cómo en cada país se consolida-
ron procesos y resultados diversos y con altos grados de contradicción, 
con lo que la individualización habla, pero lo hace con distintos acen-
tos, hemos señalado. 

Por otro lado, y en el mismo sentido, es indudable que la confi-
guración y consolidación de los estados nacionales en la región ha en-
frentado retos de diversa índole, lo cual ha llevado a que se generalicen 
discursos acerca de su debilidad y su falta de fortaleza. Sin embargo, 
podemos pensar en términos menos dicotómicos y hablar más de una 
presencia diferenciada del Estado, cuya autoridad y presencia, materiali-
dad y personificación a través de oficinas y funcionarios, se concentra 
en ciertas áreas geográficas y en otras tiende a ser escasa o nula (Migdal, 
2001); también que frente a ciertos sectores puede ejercer toda su fuerza 
y capacidad de protección y frente a otros no (Mann, 2006). En este sen-

saber, una sola lengua y un solo derecho (el elaborado por las agencias del Estado) y 
que tuvo un impacto muy fuerte en términos de exclusión de poblaciones indígenas 
y afromexicanas.

tido podríamos pensar en la ausencia o carencia concreta de institucio-
nes estatales en los países de la región, pero no de su ausencia generali-
zada; en contextos como el mexicano y el colombiano, atravesados por 
múltiples violencias, algunos de los sectores de la sociedad más afecta-
dos y vulnerables deben organizarse y buscar resolver sin apoyo de au-
toridades las duras realidades que les aquejan, como la desaparición de 
seres queridos que buscan con sus propios recursos8 o las movilizacio-
nes también de mujeres para hacer frente a la violencia machista que 
sufren en hogares, calles y en ocasiones también de parte de las autori-
dades que deberían protegerlas. Organizaciones sociales que fuera del 
circuito institucional formal, no han dejado de operar, todo lo contra-
rio, han crecido a lo largo de nuestros países. 

Para seguir tejiendo la complejidad de incursionar en el tema, en 
México encontramos propuestas que han planteado la vigencia de otros 
tipos de individualización, diferentes de los acentos mencionados hasta 
ahora. En particular, Lidia Girola (2005) ha señalado dos tipologías dis-
tintas; una primera identifica cuatro tipos: i) individualización anómica, 
ii) individualización negativa, iii) individualización incompleta y frag-
mentada, iv) individualismo masificado (que sería lo contrario a la in-
dividualización, aclara la autora). Las dos primeras están referidas a la 
posición socioeconómica: la anómica sería resultado del exceso de oferta 
de productos y sentidos y dificultad de elección, mientras que la nega-
tiva, que también sería anómica, sería resultado de lo contrario, de la 
carencia y de la insuficiencia de todo tipo de recursos. Las dos siguientes 
estarían referidas a la ubicación geográfica: la incompleta y fragmentada 
sería la propia de los ámbitos rurales, inmersos en relaciones jerárquicas 
y sin afirmación de derechos ni de autonomía individual; la masificada, 
propia de las grandes ciudades, resultado del deseo de verse como los 
demás, derivado de una imposición de gustos a través del mercado.

Si bien Girola (2005) señala que estos tipos individualización re-
querirían ser materia de estudio empírico, aquí interesa resaltar el que 
en todos los casos parecería plantearse la imposibilidad de algún tipo 
de individualización positiva que no esté signado por el exceso o la 
carencia. Consideramos, en cualquier caso, que es problemático asignar 

8 “El 4 de mayo [de 2019] que desapareció mi hijo José Antonio en Bahía de 
Kino, como me di cuenta que las autoridades no me iban a ayudar a buscar a mi hijo, 
entonces tuve que ser yo la que saliera en su búsqueda y es por eso que nació Madres 
Buscadoras de Sonora”: así es como relata Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las 
Madres Buscadoras, el inicio de este grupo en el que cientos de mujeres del norte de 
México escarban la tierra buscando restos de familiares desaparecidos (Bahena, 
2021).
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un tipo de individualización por posición social porque, como se señaló 
antes, se pueden identificar demandas transversales en el espacio social 
y diversos movimientos que movilizan la reflexividad. En este sentido, 
sería importante diferenciar entre procesos de individualización en tanto 
ampliación del campo de elección, por ejemplo, y el saberse ciudadano 
con derechos o participar en asuntos públicos, aunque pueden estar 
relacionados, como se verá en la reflexión acerca de los cambios jurídi-
cos, presionados por la demanda de mayores márgenes de autonomía y 
reconocimiento.

Una segunda tipología referida por la autora (Girola, 2016) se en-
foca en tipos de individualismo y están dirigidos a dar cuenta simultá-
neamente tanto de los valores que tienen las personas, como de las dis-
posiciones respecto a sus responsabilidades ante la sociedad y ante sí 
mismos. Aquí la autora plantea que en la sociedad mexicana predomi-
naría un individualismo familístico-particularista, caracterizado por una 
confianza sólo en los círculos más cercanos de personas y por la ausen-
cia de adhesión o interés en proyectos colectivos y valores democráticos. 
Habría otros tipos de individualismo que estarían presentes en una me-
dida mucho menor entre algunos grupos, como el

individualismo responsable, cívicamente comprometido, de los que bus-
can salidas a las incertidumbres mediante la asunción de responsabilida-
des sociales, individual y conscientemente asumidas. Se puede hablar de 
individualismo porque son personas que deciden acerca de sus vidas, se 
ocupan de sí mismas y podemos inferir que construyen su propia identi-
dad (Girola, 2016: 275).

Otro tipo sería el individualismo forzado, imbricado con el familís-
tico, presente entre los sectores de menores ingresos y que se las arre-
glan como pueden, enfrentados como están a la total precariedad y la 
incertidumbre, sin nada que perder y menos que ganar. Un cuarto tipo 
sería el individualismo negativo o individualismo por defecto (que se 
retoma de Robert Castel), de acuerdo con el cual, ante el impacto de las 
políticas neoliberales, las personas buscan salvarse como puedan, antepo-
niendo sus intereses (“primero yo”). Finalmente, Girola remite a un in-
dividualismo anómico, caracterizado por la inobservancia de las normas 
en tanto estas se consideren obstáculos para lo que cada individuo quiere 
lograr. 

En esta tipología más reciente se retoman rasgos incluidos en la 
primera, como el carácter negativo o anómico, pero se incluye un tipo 

positivo, el individualismo responsable que sería más propio, pero no 
exclusivo, de sectores acomodados y con mayores niveles educativos.9 
Sigue planteándose como central la existencia o no de disposiciones fa-
vorables a la democracia (participación en asociaciones, confianza en 
autoridades), lo que también se relaciona con el ejercicio de los dere-
chos, aunque esta no es una dimensión que se explore.

Las propuestas de Martuccelli y Girola, referida la primera al con-
junto de la región y la segunda más al caso mexicano, fijan la mirada en 
puntos relevantes y abundan en la discusión de una temática alrededor 
de la cual falta nutrir mucho más la reflexión y la indagación empírica. 
Sin duda que en torno a los procesos de individuación en América Latina 
se pueden plantear carencias de las instituciones formales, que llevan a 
individuos y comunidades enteras a estar abandonadas a su suerte; tam-
bién se puede identificar como problema serio el predominio de valora-
ciones particularistas o el incumplimiento de normas que están pensadas 
para garantizar una mejor convivencia (desde el respetar los semáfo-
ros, hasta el pago de impuestos, por mencionar dos ejemplos), como ex-
presiones de diversas modalidades de individualismo que resultan pro-
blemáticas. Sin embargo, el punto de vista que se quiere plantear aquí 
es en torno a procesos de individualización, entendidos como la amplia-
ción de márgenes de acción y decisión, de mayor autonomía para las 
personas a través de los cambios legales movilizados en particular por 
un derecho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que en Co-
lombia y México ha venido amparando conductas previamente no acep-
tadas, prohibidas o estigmatizadas, muchas consideradas transgresivas 
moralmente. 

centralidad creciente del derecho en la vida social: 
la juridización de la vida cotidiana

En el primer apartado se hizo referencia a los procesos de diferencia-
ción social que también tienen una expresión jurídica en la medida en 
que van resultando necesarias regulaciones que den cuenta y comuniquen 
las pautas de conducta y acción derivadas del aumento y multiplicidad 

9 “No podemos identificar a un solo sector social con este individualismo respon-
sable, ya que lo encontramos tanto en las clases medias como en los sectores popula-
res; son todos aquellos que valoran el esfuerzo personal, luchan por su autonomía, 
pero al mismo tiempo otorgan valor a las libertades y los derechos sociales y políticos 
y al compromiso ciudadano” (Girola, 2016: 275-276)
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de las interdependencias sociales, así como de la incorporación de de-
mandas de sectores antes sin voz y de la modificación de sentidos so-
cialmente aceptados previamente. Habermas ha identificado este movi-
miento como expresión de un proceso de juridización de la vida cotidiana 
que da cuenta del agotamiento de las lógicas del entendimiento social e 
implica la introducción de otra lógica, la del derecho. De manera pun-
tual, el autor describe la juridización como “la tendencia que se observa 
en las sociedades modernas a un aumento del derecho escrito” (Haber-
mas, 1987: 504) y señala que a lo largo de la historia moderna se pue-
den identificar cuatro “hornadas” de juridización, desarrollándose la 
primera durante el periodo del absolutismo, la segunda y tercera cuando 
ya se encuentra en crisis esta forma de gobierno, a finales del siglo xviii, y 
a lo largo del siglo xix, y la cuarta en el siglo xx (hasta la década de los 
setenta). 

Las cuatro hornadas identificadas habrían llevado a la consolida-
ción del Estado social y democrático de derecho, a la ampliación pro-
gresiva de los derechos a quienes antes no se les consideraba portado-
res de tales, modificando las relaciones jerárquicas entre, por ejemplo, los 
patrones y los empleados y, en la cuarta hornada, es notoria la “aten-
ción a los derechos fundamentales del niño frente a sus padres, de la 
mujer frente al marido, del alumno frente a la escuela, y de los padres, 
profesores y alumnos frente a las autoridades educativas del Estado” 
(Habermas, 1987: 520-521), impactando con fuerza en el ámbito fa-
miliar y educativo. En el primero de estos ámbitos lo que se pone en 
cuestión es “la posición autoritaria del cabeza de familia”, “el poder 
patriarcal en la familia”, con lo que se modifica la jerarquía10 existente 
entre éste y los demás integrantes de la familia, en particular las muje-
res y los niños y las niñas. 

El autor se muestra cauteloso respecto a las ventajas de este pro-
ceso por el cual ámbitos del mundo de la vida que eran antes regulados 
de manera informal empiezan a ser regulados de manera formal a tra-
vés del derecho. En primer lugar, porque este proceso implica el agota-

10 Elias en sus trabajos ha dedicado atención a esta disminución de las jerarquías 
o escalas de poder que tienen un papel central en la orientación de la transformación 
de las sociedades contemporáneas. Así, en un texto escrito a finales de la década de 
1970 señala que en el siglo xx ha disminuido “la diferencia en la escala de poder: –En 
la relación entre hombres y mujeres. –Entre padres e hijos o dicho de manera más 
general, entre las generaciones más viejas y las más jóvenes. –Entre las sociedades 
europeas y las sociedades de las que alguna vez fueron sus colonias y, de hecho, con el 
resto del mundo. Aquí con algunas reservas, en la relación entre gobernantes y gober-
nados” (2009: 44; 2008).

miento de las lógicas del entendimiento y que sean otros (los jueces) 
quienes tomen decisiones sobre la vida de las personas sin que necesa-
riamente tengan toda la información y herramientas necesarias para 
resolver de la mejor manera los conflictos; en segundo lugar, porque se 
basan en las lógicas del poder y el dinero (piénsese en el caso de los di-
vorcios, por ejemplo). Sin embargo, si bien los procesos de juridización 
implican una mayor intervención de los jueces en la vida cotidiana, en 
muchos casos ésta se da para garantizar que las personas puedan ejer-
cer sus derechos (los sexuales y reproductivos, por ejemplo), así como 
también para reorientar los parámetros que guían ciertas relaciones so-
ciales (que las personas que realizan trabajo doméstico tengan derechos 
laborales y que el trato y el pago no puedan ser decididos de manera 
discrecional por quien las emplea, por ejemplo). En este caso, tienen 
un papel central tanto el legislador con la expedición de nuevas leyes, 
como los tribunales constitucionales a través de la revisión de los me-
canismos de amparo o tutela de derechos y el desarrollo de jurispruden-
cia; aquí estaríamos hablando del proceso de judicialización de la polí-
tica que ha resultado fundamental para que se consagre el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, como se mostrará en el capítulo ii 
de este libro. 

El análisis de Habermas examina los procesos europeos y el cam-
bio en los ámbitos familiar y educativo del proceso específico de Ale-
mania. No obstante las especificidades de estas sociedades, el proceso 
sobre el que arroja luces el autor no es ajeno a los países latinoamerica-
nos en los que también, con ritmos y cadencias diferenciadas, se han 
ido incorporando cada vez más derechos que protejan a sectores a los 
cuales antes no se les reconocían. El impulso de los procesos de indivi-
dualización y de democratización en las últimas décadas del siglo xx en 
la mayoría de los países de la región se ha dado de la mano con la am-
pliación de las cartas de derechos, la incorporación del andamiaje in-
ternacional de los derechos humanos y sectores de las sociedades cada 
vez más movilizados en pro del reconocimiento de derechos, emergien-
do nuevos ideales en los individuos, en la búsqueda de autorrealización 
o de la expresión y desarrollo de las propias características personales, 
en el sentido de lo planteado por autores referidos atrás como Elias y 
Beck y Beck-Gernsheim. Estos procesos distan de ser uniformes y des-
provistos de obstáculos, tensiones e, incluso, retrocesos, pero no obs-
tante es posible identificar una tendencia en la dirección señalada.

El proceso de juridización implica, entonces, un proceso de forma-
lización de las relaciones sociales que se hace necesario en la medida 
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en que los horizontes del entendimiento, caracterizados por marcos de 
valores que se plantean excluyentes o limitados para el reconocimiento 
de los otros y las otras, se desmarcan de los mandatos tradicionales; por 
ejemplo, los que hacen residir la autoridad (y el máximo valor) en los 
hombres blancos, adultos, letrados, adinerados, heterosexuales y sin dis-
capacidades. Quienes más se alejen de esta condición, de todos estos 
atributos, menos valor, autoridad y poder social tienen y también menos 
márgenes de autonomía individual. Esto es algo que se hace evidente y 
gravoso entre más diferenciadas y diversas son las sociedades y entre 
más se reconoce dicha diversidad. En este sentido podríamos pregun-
tarnos si no se está desarrollando una quinta hornada de juridización a 
finales del siglo xx y lo que va del xxi, dentro del Estado social y demo-
crático de derecho, marcado por la incorporación de derechos asocia-
dos al reconocimiento de la diversidad,11 a la vez que se sigue luchando 
por preservar lo logrado en las hornadas anteriores. Esto debe conside-
rarse así en la medida en que, por ejemplo, los derechos de los trabaja-
dores o el acotamiento del poder de los gobernantes no se pueden con-
siderar obtenidos de una vez y para siempre, ya que se ponen aquí y 
allá en duda siempre que prosperan regímenes autoritarios, aún si no 
rechazan todos los procedimientos democráticos o manteniéndose el 
carácter democrático en general, hay retrocesos puntuales en los dere-
chos previamente reconocidos (en materia de interrupción voluntaria 
del embarazo o de los derechos de las minorías étnicas, por ejemplo). 
La irreversibilidad de lo ganado por quienes han estado en posiciones 
marginales en la sociedad, de los derechos de los más débiles (en el 
sentido de Ferrajoli, 2006) no está nunca garantizada. 

En la medida en que se han venido acumulando las diversas horna-
das de juridización, para mantener la expresión propuesta por Haber-
mas, los ámbitos que regula el derecho son cada vez más numerosos y 
las demandas de muchos sectores reclaman que esto se produzca: pién-

11 Este reconocimiento se da tanto a nivel individual como colectivo. Piénsese en 
cómo se fue dejando de penalizar la homosexualidad en los países occidentales y se ha 
ido avanzando en el reconocimiento de los derechos de la población diversa sexual-
mente, por un lado. Por otro lado, en el Convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (oit) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989) en el que se deja atrás 
el paradigma asimilacionista y se reconoce el valor de la diversidad de los grupos hu-
manos; a su vez, en los países de la región, desde la década de los 1990 se fueron in-
corporando en los marcos jurídicos reformas en este sentido, ya fuera directamente 
en la Constitución, como en el caso de Colombia en 1991, o a través de leyes como la 
de 2001 en México, sin que con ello se hayan resuelto las demandas de las comunida-
des indígenas (Sierra, 2005).  

sese en muchas de las reivindicaciones feministas o de las de personas 
de la diversidad sexual o de las comunidades indígenas. En algunos ca-
sos no se ha tratado exactamente ni de la ampliación, ni del adensa-
miento del derecho escrito, las dos dimensiones contempladas por el 
autor, sino más bien de una modificación del sentido del derecho escrito 
y una ampliación de los sujetos del derecho. Por ejemplo, la despenali-
zación de la interrupción del embarazo o que se deje de considerar en 
las legislaciones nacionales y locales (en el caso de países federados) 
que el matrimonio es sólo la unión entre un hombre y una mujer, para 
dar cabida a las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que implica 
que personas que antes no podían acceder al matrimonio puedan ha-
cerlo. También se podría pensar aquí en el cuestionamiento de las me-
didas de interdicción para personas con discapacidad que son cada vez 
más cuestionadas por una población que, sin duda, ha estado incluida 
dentro de aquellas en una condición de debilidad y marginación histó-
rica (véase el capítulo vi de este libro). 

Muchas de las demandas contemporáneas de quienes han estado 
en una posición de subordinación jerárquica —en los términos señala-
dos antes— pugnan por revertir esta situación y que se reconozca su au-
tonomía, su capacidad para actuar y decidir sobre sus propios cuerpos y 
sus propias vidas sin por ello hacerse acreedores a alguna sanción legal 
(desde una joven que por embarazarse es expulsada de un colegio, hasta 
un joven que por portar marihuana para su consumo es detenido y pro-
cesado por posesión simple) o sin poder gozar de reconocimiento legal 
(como el cambio de identidad sexual). Las demandas de derechos de 
larga data (sin que sea tan de larga data su respeto y garantía efectiva y, 
aún hoy, en muchos sentidos, siga sin darse) como la libertad y la igual-
dad, no parecen haber sido suficientes para garantizar diversas conduc-
tas y ámbitos de acción para muchos y muchas integrantes de la so-
ciedad. Tal vez ello explique el que en la segunda mitad del siglo xx se 
hayan enunciado nuevos y, en algunos casos, más detallados derechos. 
Uno de ellos es el que es objeto de reflexión en este libro, el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad que, incluido en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos y consagrado por primera vez en una 
Constitución en Alemania en 1949 (véase introducción a este libro), 
hoy se puede encontrar en muchas constituciones o incorporado en los 
ordenamientos jurídicos por la vía de la jurisprudencia generada por 
los altos tribunales constitucionales (como el caso de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en México). 
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Una de las formas en que se ha comprendido la incorporación de 
los derechos ha sido la de las generaciones de los derechos, de acuerdo 
con la cual se habrían ido reconociendo paulatinamente en el siguiente 
orden: derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y derechos 
colectivos y del ambiente. Sin embargo, esta tesis de las generaciones de 
los derechos ha sido cuestionada porque propiciaría una jerarquización 
de los mismos, según la cual los primeros derechos en ser consagrados 
serían más fundamentales que los últimos; también que unos derechos 
(civiles y políticos) serían más básicos que otros (los sociales o los colec-
tivos y del ambiente), y por eso se obtuvieron primero o, que se conciba 
a unos derechos más “baratos” (nuevamente los civiles y políticos) que a 
otros (los sociales, por supuesto), por el tipo de acciones que exigen de 
parte del Estado para ser garantizados. Todos estos planteamientos 
han sido ampliamente refutados, mostrando las múltiples imprecisio-
nes que tiene esta forma de concebir el desarrollo de los derechos, tanto 
en términos analíticos como históricos (Pissarello, 2007).

Algo que se ha enfatizado con cada vez más fuerza en la acade-
mia, así como en los organismos nacionales y transnacionales encar-
gados de velar por el cumplimiento de los derechos, son sus rasgos de 
indivisibilidad, interdependencia, progresividad y universalidad. Con 
ellos se enfatiza en que los derechos no deben ser vistos de manera frag-
mentaria ni jerárquica, que no hay unos derechos más importantes que 
otros, ni unos que obliguen más y otros menos a los estados (Serrano 
y Vázquez, 2013). En relación con el derecho que nos ocupa, el dldp se 
vincula estrechamente con el de la dignidad y requiere de condiciones 
materiales y simbólicas para ser ejercido y exigido, como ocurre con tan-
tos otros. Se vincula, también estrechamente con los procesos de dife-
renciación e individualización referidos atrás, en tanto se ha situado 
como una vía para reconocer la diversidad de formas de vida en las so-
ciedades contemporáneas.

El dldp debe ser reconocido, entonces, como parte integral de un 
conjunto de derechos que pretenden garantizar una vida humana digna, 
que tiene que ver tanto con poder comer cada día, como con el derecho 
de poder optar y decidir sobre la propia vida, el cuerpo, la sexualidad. 
Los estados han proscrito, siguiendo visiones sociales dominantes, ex-
presiones de la diferencia, formas de vida, penalizado conductas consi-
deradas anormales o inmorales, propiciando exclusiones y ausencia de 
reconocimiento, así como de políticas efectivas de redistribución (Fra-
ser, 2006). En las últimas décadas se han visto obligados por las movili-
zaciones de diversos sectores de la sociedad a modificar leyes y políticas 

en aras de garantizarles una mayor igualdad de participación en la vida 
social. Las presiones para desmontar formas históricas de exclusión, 
falta de reconocimiento, penalización o prohibición de conductas so-
bre la base de visiones morales dominantes, no sólo han provenido de 
las movilizaciones dentro de las sociedades, sino también de marcos in-
ternacionales a favor de la diversidad y de la obligación de los estados 
de reconocer y proteger esta diversidad, así como de prohibir el maltrato 
y la discriminación de quienes se alejan de las prescripciones mayorita-
rias, mostrando cómo el campo jurídico es resultado de la multiplica-
ción de  acciones e interacciones sociales, producto de la diferenciación 
social en la vida contemporánea. Estos procesos se dan en medio de 
disputas entre diversas corrientes y grupos dentro de los mismos es-
tados que inciden en los procesos de juridización, en sus ritmos y al-
cances.12

A diferencia de otros derechos que tienen un contenido más preci-
so en términos de qué es lo que amparan (la libertad de expresión o el 
derecho a la vida, por ejemplo), sin que sea idéntica su consagración y 
desarrollo en los países, en el caso del dldp las conductas y bienes que 
ampara y protege son distintas dependiendo de cada país, de la forma 
en que se ha configurado su ordenamiento jurídico, sus diseños institu-
cionales, entre otros. Esto resulta de gran interés porque justamente da 
cuenta de cómo en cada sociedad se expresan demandas y necesidades 
específicas y que son procesadas de maneras distintas por el ámbito jurí-
dico. Como se verá (capítulo ii), los ámbitos en los que la gente y los tri-
bunales han invocado este derecho en Colombia y México no coinciden 
totalmente y, además, la respuesta de los tribunales también muestra 
contrastes importantes y con ello ritmos y acentos distintos de los pro-
cesos de individualización.  

No pretendemos afirmar que haya una total correspondencia entre 
el proceso de individualización y la consagración del dldp, pero sí que 
podemos vincular la fuerza que ha adquirido este derecho con el avance 
de dicho proceso y tratar de entender los distintos ritmos que ha tenido 
y tiene en México y Colombia, condicionados por sus propias situacio-
nes contextuales. Por esta vía podemos acercarnos, además, a tratar de 

12 Aquí hay que pensar no solamente en los diferentes partidos políticos, sino 
también en las relaciones de fuerza entre las ramas del poder (ejecutivo, legislativo, 
judicial) y en el interior de cada una de ellas. También en cuáles son las fuerzas políti-
cas que tienen más peso en las entidades federativas y los sectores que marcan impor-
tantes diferencias en materias como la interrupción legal del embarazo o el matrimo-
nio igualitario en el caso de México, por mencionar un par de ejemplos. 
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entender en detalle los caminos diferenciados de los procesos, las espe-
cificidades que tienen en las sociedades latinoamericanas y las tensio-
nes en las que están inmersos. 

reflexiones finales

El recorrido que hemos hecho hasta ahora permitió introducir coor-
denadas generales en torno a un vasto campo de discusión en la sociolo-
gía. Mostramos que los términos para referir al individuo en las so-
ciedades contemporáneas están atravesados por múltiples tensiones, 
definiciones y particularidades derivadas de los procesos específicos de 
cada sociedad en su transcurrir. 

Intentamos precisar el significado y alcance de tres términos: indi-
viduación, individualización e individualismo, los cuales en ocasiones 
son usados como si pudieran ser intercambiables y puede ser difícil dis-
tinguir entre ellos. De manera muy escueta podemos decir que la indi-
viduación refiere al proceso constitutivo de todas las sociedades que va 
haciendo posible la diferenciación de los individuos dentro de sus co-
munidades y frente a sí mismos como distintos de los que lo rodean, 
reconociendo al otro como un no yo, por lo que corresponde al proceso 
en que éste se ve como un individuo en sí mismo, como un ser diferen-
ciado. En cuanto a la individualización, ésta daría cuenta de un proceso 
de diferenciación propio de las sociedades modernas que implica la 
idea de autorrealización, unicidad y originalidad en aras de alcanzar la 
capacidad de forjar una autobiografía a partir de la consigna de la elec-
ción individual. En virtud de la originalidad y la desestandarización al-
canzadas a través del proceso de individualización, se hace posible el 
alejamiento de los modos de vidas trazados por las instituciones tradi-
cionales y la consolidación de demandas de autonomía individual y de 
reivindicación de la diferencia. El individualismo, por su parte, daría 
cuenta del conjunto de creencias y actitudes respecto al valor del indi-
viduo y a la responsabilidad individual existentes en una sociedad. 

Aquí nos centramos en la individualización y, en particular, en la 
contemporánea, que implica un énfasis en la autonomía individual, en 
los procesos de singularización y de pluralización de los estilos de vida, 
tendencia que va de la mano con que cada vez más ámbitos se abren a 
la elección individual. Los procesos de individualización no son resul-
tado de algún tipo de voluntarismo individual, ni se dan en el vacío; re-
quieren que se garanticen condiciones materiales y se den cambios 

políticos que reconozcan esa pluralidad de opciones de vida. La mayor 
independencia respecto de los vínculos tradicionales, así como una avi-
dez por modelar una biografía alejada de estos, puede o no traer con-
sigo escenarios favorables en la medida en que el individuo sea capaz 
de proveerse de una red de contención que lo sostenga en momentos de 
incertidumbre; por lo tanto, el proceso de individualización no implica 
un giro asocial, sino que más bien hace referencia a la posibilidad de 
optar por el espacio social al que se desea adherir y las expectativas 
de respeto a su autonomía. 

El proceso de individualización podría asociarse más con los sec-
tores privilegiados, sin embargo, esto no es así necesariamente, pues si 
bien el contexto nos entrega ciertas herramientas, ello no quiere decir 
que éste determine a los individuos per se. Las oportunidades las otorga 
el contexto, pero deben ser visualizadas de acuerdo con las propias ca-
pacidades, destrezas y reflexividad de las personas: esta negociación ac-
tiva forma parte del proceso de individualización. Así, la capacidad de 
autonomía del individuo y su destreza al tomar decisiones son elemen-
tos centrales del proceso de individualización.

Podría preguntarse hasta qué punto los individuos en los países 
latinoamericanos toman sus propias decisiones y si verdaderamente se 
dan las condiciones para que realicen su vida como una biografía electi-
va. Como hemos señalado, los procesos históricos de exclusión (de toda 
índole, no sólo económica) y la existencia de altos niveles de desigual-
dad, así como de grupos y culturas que se diferencian de la modernidad 
europea, entre otros aspectos, hacen que los procesos de individualiza-
ción se den en condiciones particulares. En nuestros países, particular-
mente México y Colombia, los individuos disponen de las condiciones 
materiales y simbólicas que les permitan libertad electiva y posterior 
acceso a diferentes estilos de vida, según sea el capital social, económico 
o cultural que disponen para crear su propia biografía e intervenir en la 
vida social; los alcances de la individualización no pueden estar ajenos 
a las condiciones socioestructurales en las que se desarrollan los indi-
viduos. 

El proceso de diferenciación y junto con él la tendencia a la indi-
vidualización configuran un movimiento que empuja a las personas a 
“salir al mundo”, encontrando nuevos espacios que les permitan am-
pliar su horizonte de expectativas, autorrealizarse y acrecentar su capa-
cidad de participación en la vida social, replanteándose sus vínculos 
sociales y alejándose de las adscripciones tradicionales. Creemos que, 
con el avance del proceso de juridización, es decir, del aumento del 
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derecho escrito en general y en particular el surgimiento de derechos 
como el del libre desarrollo de la personalidad, se está apuntalando el 
proceso de individualización. Esto no significa que estos procesos son 
equiparables y la presencia del derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad, que comprende el hecho de que todo individuo pueda elegir en 
forma libre y autónoma su proyecto de vida, no garantiza per se el for-
talecimiento de la individualización, sino en tanto el Estado se obligue 
a generar un espacio propicio para que este derecho se materialice y ad-
quiera sentido y valor cuando sea ejercitado. Igualmente es central el 
conocimiento y apropiación de nuestros derechos como un paso nece-
sario para poder hacerlos efectivos en la práctica. 

A partir del recorrido realizado habría que explorar más dentro de 
cada grupo, medio o región la expresión y los alcances de ese proceso. 
Los trabajos contenidos en los capítulos siguientes apuntan a ello y brin-
dan una puerta abierta al lector para una reflexión propia sobre el tema. 
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II. INCORPORACIÓN Y AFIANZAMIENTO  
DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO  

DE LA PERSONALIDAD EN COLOMBIA Y MÉXICO.  
POBLACIONES Y ÁMBITOS PROTEGIDOS Y SU RELACIÓN  

CON LOS PROCESOS DE INDIVIDUALIZACIÓN

Ángela Margoth Bacca Mejía1

introducción

Con mayor o menor fuerza, dependiendo de los países, durante las últi-
mas tres décadas se han incorporado en el lenguaje cotidiano referen-
cias a los derechos humanos, de la mano de reformas constitucionales 
que han llevado a su incorporación en los sistemas jurídicos naciona-
les, en estrecha conexión con el andamiaje internacional de los dere-
chos humanos. En algunos casos este proceso de incorporación se ha 
dado de forma dispersa, con sucesivas reformas; y, en otros, a partir de 
la promulgación de una nueva Constitución. El lenguaje de los derechos, 
además, se ha instalado con fuerza en las demandas de diversos grupos 
sociales que reclaman a los estados el reconocimiento y el respeto de 
sus derechos. 

Como se menciona en la introducción a este libro, el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad (dldp) es uno de esos derechos que 
se han incorporado en las últimas décadas, de la mano del afianza-
miento de los derechos humanos. A diferencia de otros derechos clási-
cos, como los de igualdad, libre expresión, protesta, por mencionar al-
gunos ejemplos, que son derechos consagrados tempranamente y más 

1 Agradezco a Óscar Nava por su apoyo para la elaboración de este capítulo, la 
depuración final de las bases de datos, así como la preparación de las gráficas y tablas 
con los datos derivados de la revisión de sentencias de los tribunales y medios de co-
municación de los dos países. Igualmente, agradezco a Laura Ferro por su apoyo para 
el diseño de los instrumentos de la captura y sistematización de las sentencias de los 
tribunales y las notas de prensa. 
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reconocidos, a los cuales se los puede encontrar en casi cualquier Cons-
titución de los países occidentales, el dldp es menos conocido y genera-
lizado, si bien ya ha sido incorporado en varios de los ordenamientos 
jurídicos contemporáneos. 

Este capítulo recoge, en una apretada síntesis, los principales ha-
llazgos de la revisión de las sentencias de los tribunales constitucio-
nales de Colombia y México que invocan el dldp. Este repaso abarca 
periodos diferenciados derivados de las distintas temporalidades en la 
inclusión de ese derecho en los ordenamientos jurídicos de los dos paí-
ses, como se explicará en el cuerpo del capítulo. Antes de detallar este 
proceso, en la primera parte se presenta una muy sucinta caracteriza-
ción de Colombia y México que permita comprender los rasgos genera-
les de cada país; se prestará especial atención a cómo se configuran los 
tribunales constitucionales en ellos, pues son instancias centrales de la 
aproximación que aquí se hace. Después de la caracterización general 
de los dos países, en el segundo apartado se detalla el proceso de incor-
poración del dldp y se aborda la revisión de la jurisprudencia de los tribu-
nales colombiano y mexicano en torno a este derecho, para establecer 
cómo lo han definido y qué conductas y poblaciones han amparado; se 
indicará el conjunto de materias que fue posible identificar, cuáles fue-
ron más frecuentes, las diferencias entre los dos países y se abundará 
en un par de esas materias para verlas de manera comparada en los dos 
casos. Para terminar este apartado se mencionará de manera general lo 
que se encontró acerca del cubrimiento que hicieron algunos medios 
de comunicación de dichas sentencias. Se cierra el texto con unas re-
flexiones finales en las que se enfatiza la comparación entre los dos ca-
sos para comprender las diferencias en las materias abordadas y lo que 
se ha amparado en un caso con el dldp y lo que no, así como la relación 
entre la forma como se ha entendido este derecho y los procesos de in-
dividualización.

caracterización sociopolítica  
de coloMbia y México

Colombia y México son dos países sobre los que usualmente se marcan 
más los contrastes que las similitudes (actualmente se plantean éstas 
en términos del peso de la violencia en México que le acercaría a la si-
tuación colombiana) y esos contrastes tienen que ver sobre todo con la 
configuración política. Antes de plantear algunas coordenadas en este 
sentido, hay que mencionar que Colombia es un país con una pobla-

ción de alrededor de 48 millones de habitantes, con cerca de 4% de po-
blación indígena y 9% de población afrodescendiente (dane, 2018). Mé-
xico, por su parte, cuenta con 126 millones de personas, de las cuales 
6% hablan alguna lengua indígena y 2% se consideran afrodescendien-
tes (inegi, 2020). También es importante señalar que Colombia se define 
como una república unitaria y descentralizada, dividida en 32 departa-
mentos y cinco distritos especiales (entre los cuales está la capital Bo-
gotá); mientras que México es un país federal dividido en 32 entidades 
federativas, una de ellas la Ciudad de México, capital del país. La dife-
rencia entre modelo centralista y federal es importante porque mien-
tras en el caso de Colombia las leyes son nacionales y los pronuncia-
mientos de los tribunales aplican a todo el país; en México los estados 
pueden definir sus propias legislaciones, de manera que puede haber 
una gran heterogeneidad y, por ejemplo, unos pueden tener mayor aper-
tura a garantizar derechos de la diversidad sexual y reproductiva y otros 
menos. 

Mientras Colombia entró al siglo xx con un bipartidismo muy arrai-
gado, pero de la mano del triunfo del proyecto conservador expresado 
en la Constitución de 1886 y varias décadas consecutivas de gobiernos 
conservadores, en el caso de México fue más claro el triunfo del libe-
ralismo desde mediados del siglo xix. La Revolución mexicana se verá 
como una recuperación de las bases de ese liberalismo, ahora revestido 
de un mayor énfasis en los derechos sociales, particularmente en la ver-
tiente de los derechos agrarios y de los trabajadores. 

A lo largo del siglo xx, el bipartidismo se mantuvo en Colombia y 
la división política se vinculó con uno de los periodos más violentos de 
su historia a mediados de esa centuria, que llevaron a la única dictadura 
que vivió el país, bastante atípica. El gobierno fue encabezado por un 
militar con el beneplácito de los dos partidos, Liberal y Conservador, 
los cuales, una vez que lograron acuerdos para la transición pacífica 
del poder entre ellos, lo depusieron (Palacios, 1995). Se marginó a los 
partidos de izquierda de la contienda política y el conjunto de la socie-
dad fue campo fértil para el surgimiento de diversos movimientos gue-
rrilleros (campesinos, urbanos, estudiantiles, indígenas), que no pudie-
ron ser contenidos a pesar del uso recurrente del estado de sitio en el 
marco del cual se les daban amplias atribuciones a los militares. Para 
la década de 1980 la situación se complejizó más con el rápido fortale-
cimiento de organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína y el surgi-
miento de grupos paramilitares, vinculados con ellas y también con ac-
tores políticos y económicos (legales) (Leal y Zamosc, 1991). 
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Al comenzar la década de 1990, el país atravesaba por una crisis 
de dimensiones descomunales, con una tasa de homicidios que llegó a 
situarse en alrededor de 80 por 100 000 habitantes y ataques indiscri-
minados contra la población y contra la clase política (Valencia Gutié-
rrez, 1998). En medio de esta dramática situación, en 1991 se promulgó 
una nueva Constitución, que reemplazó a la muy conservadora de 1886, 
incorporó el andamiaje internacional de los derechos humanos, consa-
grando una amplia carta de derechos y medios de garantía (la tutela, 
por excelencia) y creando una Corte Constitucional encargada de vigilar 
el cumplimiento de la Constitución. Dentro de los nuevos derechos 
consignados se cuenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
(artículo 16).

El siglo xx mexicano, por su parte, estuvo marcado por el desarro-
llo del proyecto político y cultural de la Revolución mexicana, al amparo 
del cual se consolidó una fuerza política, el Partido Revolucionario Ins-
titucional, pri (previamente Partido de la Revolución Mexicana) que lo-
graría mantenerse en el poder durante siete décadas. A partir de los años 
treinta se sientan las bases del corporativismo con el presidente Cárde-
nas, que creó las corporaciones para organizar a los diferentes sectores 
de la sociedad desde arriba, garantizando una dirección política afín a 
su partido (Stepan, 1978; Zapata, 2010). El país se fue pacificando des-
pués de los altos niveles de violencia registrados durante la revolución 
y los años siguientes, y durante el resto del siglo xx, se mantuvieron 
bajos los niveles de violencia y altos niveles de control político y social, 
derivando en la consolidación de un régimen autoritario. Se formaron 
algunas guerrillas, pero no tuvieron tanta fuerza como en Colombia y 
otros países de la región, y fueron controladas política y militarmente 
con relativo éxito. 

Desde muy temprano en el país se fue consolidando el tráfico de 
drogas —dirigido a abastecer el mercado estadounidense— sin que fuera 
generador de mayor violencia, pues los traficantes estaban simultánea-
mente protegidos, contenidos y sometidos por el poder político (Astorga, 
2007). Se trata de una situación que se fue modificando a finales del si-
glo xx, pues los grupos de la delincuencia organizada lograron cada vez 
una mayor autonomía, redefiniendo su relación con el ámbito político 
e incrementando el uso de la violencia. Esto se produce a la vez que en 
el país se van dando múltiples cambios políticos dentro de lo que se llamó 
la transición a la democracia, con un gran impulso en la década de 
1990 y el momento clave de la alternancia en el Ejecutivo federal en el 
año 2000. A diferencia de muchos otros países, en México no se pro-

mulga una nueva Constitución en este periodo de transiciones, ni se 
crea un tribunal constitucional, sino que hay varias reformas a la Cons-
titución de 1917 y se le asignan mayores atribuciones a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (scjn) para que ejerza labores de control 
constitucional (Fix-Fierro, 1999; López-Ayllón y Fix-Fierro, 2000). La 
adopción plena de los derechos humanos en el orden jurídico será de-
morada y hasta 2011 se incorporan a la Constitución a través de la re-
forma constitucional de ese año. Es en este marco del fortalecimiento 
de la Suprema Corte y de una mayor apertura y adopción del andamiaje 
internacional de los derechos humanos que se empieza a hacer referen-
cia al derecho al libre desarrollo de la personalidad (dldp) y finalmente 
se lo incorpora al orden jurídico a partir de la Tesis de jurisprudencia 
1a./J. 28/2015 (10a.).

En la caracterización a grandes rasgos de los dos casos hay que 
hacer énfasis en algunos aspectos y agregar otros. En primer lugar, en 
el caso colombiano no se consolidó ningún proyecto populista (aunque 
hubo algunos intentos), ni prosperó el nacionalismo como sí ocurrió en 
el caso de México. Tampoco hubo algún mecanismo tan sólido como el 
corporativismo que permitiera la organización y control sociales y las 
organizaciones sindicales se mantuvieron relativamente autónomas, cer-
canas a uno u otro partido e, incluso, algunas muy cercanas a la Iglesia 
católica, dando cuenta de la fuerza que tuvo la religión en la vida social 
y política del país a lo largo de todo el siglo xx (Pécaut, 1987; Palacios, 
1995). En efecto, no obstante varios cambios realizados durante el siglo xx 
a la confesional Constitución de 1886, será hasta 1991 cuando finalmente 
se consolide el Estado laico en el país y vaya paulatinamente perdiendo 
fuerza la Iglesia católica en el ámbito político, sin que deje de seguir 
teniendo un peso importante en la vida social (y no sólo la religión ca-
tólica, sino otras confesiones). 

En el caso mexicano hay que hacer énfasis en el peso del corpora-
tivismo a lo largo del siglo xx, la exclusión de la Iglesia católica de los 
asuntos públicos, sin que ello significara su pérdida de fuerza social, 
pero sí acotando sus ámbitos de influencia. A comienzos de los noventa 
también se producen cambios en materia religiosa en México, pero dis-
tintos a los del caso colombiano: en 1992 se promulga una ley en la que 
se modifican y establecen normas para regular la creación y funciona-
miento de las asociaciones religiosas, se mesura el anticlericalismo, lo 
que le permitió a las iglesias (sobre todo la católica) reconstruir sus bases 
sociales y expandirlas, especialmente en el ámbito educativo con la au-
torización a crear instituciones educativas (Valencia, 2010). Desde 
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entonces ha habido ciertas alarmas acerca de retrocesos en el histórico 
carácter laico del Estado. El peso del corporativismo en México es un 
elemento central para comprender cómo los derechos sociales, el acceso 
a la salud y la seguridad social, por ejemplo, fueron planteados menos 
como derechos y más como parte del intercambio propio del “pacto 
social de dominación” que se consolidó durante el predominio del pri 
(Brachet-Márquez, 1994). 

Para terminar esta caracterización que permita tener un panorama 
general de los dos países, hay que mencionar cuál era la situación con 
respecto al acceso a servicios sociales, hoy entendidos más como dere-
chos. En el caso de México, al llegar a la década de 1990 tenía mejores 
indicadores que Colombia en casi todos los rubros, y particularmente 
en salud y seguridad social; Colombia, por su parte, mostraba un mejor 
desempeño en educación básica (tasas de analfabetismo y de acceso a 
educación primaria). Así, para 1990 en México algo más de 50% de la po-
blación tenía acceso a salud, mientras que en Colombia apenas se supe-
raba el 20%. Una década más tarde, sin embargo, los dos países habían 
consolidado el acceso a servicios de salud a 60% de la población, con lo 
que en el caso de México el avance había sido discreto y en el de Co-
lombia muy notorio (Bacca, 2017).

A lo largo de las dos décadas transcurridas del siglo xxi en los 
dos países el gasto social se ha incrementado, pero de nuevo no en la 
misma proporción. En el caso de Colombia se ha tratado de un incre-
mento más alto y sostenido porque venía de una situación previa de un 
gasto social muy bajo, el cual tuvo que incrementarse después de 1991 
por mandato de la nueva Constitución. Una situación distinta sucedió en 
el caso de México, que históricamente había tenido un gasto social alto 
y que luego ha tendido a permanecer o crecer menos rápido (Mostajo, 
2000; Salazar y Zavala, 2006; Betancourt 2002). No se puede perder de 
vista la introducción de políticas neoliberales desde finales de los ochen-
ta en los dos países, que llevaron a la privatización de empresas pú-
blicas, la incorporación de la iniciativa privada para ampliar el acceso a 
la salud y a la educación, la apertura económica y la flexibilización y pre-
carización del empleo, por mencionar algunos elementos centrales. En 
todo caso, los niveles de pobreza y desigualdad en los dos países se han 
mantenido bastante altos en las últimas décadas y con una situación 
que empeoró como resultado de la pandemia actual (Covid). 

Finalmente, hay que llamar la atención acerca de la disminución 
progresiva de las tasas de violencia en Colombia que, siendo altas (por 
encima de los 20 puntos), representan un gran avance con respecto a la 

situación de las décadas previas y un salto respecto de lo que ocurría en 
1990. Así, de las 65 muertes por 100 000 habitantes registradas en 1999, 
en los últimos dos años (2019-2020) el promedio se sitúa en 24.7, de 
acuerdo con datos de la Policía Nacional. Por el contrario, en el caso 
mexicano ha ocurrido algo distinto: de tasas muy bajas que estuvieron 
vigentes desde los años cuarenta, y que en 1999 llegaban a 13, bajando 
todavía más en los años siguientes, se incrementaron desde 2007 para 
alcanzar en los últimos dos años 29 muertes por cada 100 000 habitan-
tes (inegi, 2021). 

La tasa de homicidios no es el único indicador para hablar de la 
situación de violencia en los dos países, pues hay otros fenómenos gra-
ves como el desplazamiento forzado y las desapariciones. Colombia 
vivió en la primera década del siglo xx los niveles más altos de despla-
zamiento de su historia (reduciéndose luego drásticamente); la desapa-
rición también ha sido un flagelo de gran impacto en el país. Ambos 
fenómenos, asimismo, se han incrementado en México en las últimas 
décadas y tienen un impacto muy alto en la violación de múltiples dere-
chos, entre ellos el (dldp). 

diferentes vías de incorporación del dldp  
en el orden jurídico de los dos países

El Poder Judicial y las altas cortes en particular tienen una configura-
ción distinta en los dos países. Mientras en Colombia la Corte Suprema 
de Justicia empezó a ejercer la labor de control de constitucionalidad 
desde comienzos del siglo xx y en la década de 1950 se creó una sala 
constitucional del tribunal para desempeñar esta función (Cajas Sarria, 
2014) y más tarde, en 1991, se creó la Corte Constitucional de Colom-
bia (ccc) para encargarse de esta labor específicamente y asegurar que 
la nueva Constitución promulgada en ese año se aplicara, en México la 
situación fue otra. La Suprema Corte de Justicia se mantuvo como 
máximo tribunal de casación a lo largo de la mayor parte del siglo xx y 
sólo empezó a ejercer labores de control constitucional a partir de me-
diados de la década de 1990, ampliándose y fortaleciéndose esta tarea 
durante las décadas siguientes, como se señaló atrás. 

La incorporación del discurso de los derechos humanos tuvo tam-
bién ritmos distintos en los dos países; en Colombia se incorporaron en 
1991 y ya desde años atrás había un fuerte activismo denunciando las 
violaciones a los derechos y demandando un mayor compromiso del 
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Estado colombiano con su garantía. Durante la década de los noventa, 
la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, fue dando entrada al 
andamiaje interamericano (Convención Americana de Derechos Huma-
nos y Corte Interamericana de Derechos Humanos) e internacional (la 
Declaración de 1948 y los diversos instrumentos, pactos y convenciones 
derivados de ellos), a través de la figura del bloque de constituciona-
lidad. El entusiasmo que despertó la Constitución de 1991 y en particu-
lar los mecanismos de garantía como la tutela,2 llevó a que la pobla-
ción recurriera masivamente a ella y que la Corte Constitucional se viera 
desbordada por la labor de revisar un porcentaje de los fallos de tutela 
producidos por jueces locales en aras de unificar criterios y ver que 
efectivamente se estuviera cumpliendo con la nueva carta (Uprimny y 
García-Villegas, 2002).

En el caso de México la apertura al andamiaje internacional e in-
teramericano fue mucho más lento, derivado de largas resistencias 
ante todo lo que pusiera en riesgo su soberanía en general y jurídica en 
particular (Saltalamacchia y Covarrubias, 2011). Estas resistencias irían 
cediendo y durante la década de los noventa en el país se fueron incor-
porando en el lenguaje y la discusión pública los derechos humanos, de 
la mano con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (cndh) en 1990 y organizaciones civiles que los invocaban, para 
referir sobre todo a los derechos políticos y electorales en el marco del 
proceso de transición democrática. No obstante, los derechos humanos 
seguían sin tener rango constitucional, lo cual se modificará hasta el 6 
de junio de 2011 con la reforma de 11 artículos de la Constitución, em-
pezando por el primero en el que se consagraron como derechos de los 
mexicanos los contenidos en la Carta y en todos los tratados firmados 
por México en la materia. Además de la reforma constitucional, la scjn 
fue pronunciándose a favor de esta apertura con el Expediente Varios 
912/2010 (resuelto el 14 de julio de 2011) en el que reconoció por pri-
mera vez en un caso concreto que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh) tenía la última palabra (el caso Radilla que estableció 
límites al fuero militar) (García Ramírez y Morales Sánchez, 2013). Más 

2 La tutela es un mecanismo expedito al que una persona puede recurrir cuan-
do se le viola un derecho fundamental, para lo cual no requiere un abogado, y que 
debe ser resuelto por el juez en un plazo máximo de 10 días. Puede ser interpuesto 
por personas menores de edad y no necesariamente debe presentarse por escrito, 
también se puede hacer de manera verbal (artículo 86 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991).

adelante, en 2013, al resolver la Contradicción 293/2011, estableció la 
vinculatoriedad general de las sentencias de la cidh para el Poder Judi-
cial mexicano. De esta manera, en México el proceso de apertura al 
discurso internacional de los derechos humanos ha sido bastante re-
ciente y esto tiene implicaciones en su apropiación. 

El dldp en Colombia 

La incorporación del dldp fue distinta en los dos países. En el caso de 
Colombia se incorporó a la Constitución de 1991, en el Artículo 16, ubi-
cado en el Capítulo 1º. De los derechos fundamentales, el cual establece: 
“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su persona-
lidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico”. Se trata de un enunciado corto y directo en 
el que no se dice nada acerca del contenido del derecho, cuyo ámbito de 
acción parece menos claro que el de otros derechos clásicos (la libertad 
de conciencia o de expresión, por ejemplo). 

Lo que implica y abarca el dldp será desarrollado en las sentencias 
de la Corte Constitucional que desde 1992 empieza a pronunciarse ante 
los recursos en los que se invocaba este derecho o a incluirlo en sus fallos 
cuando no era reclamado por los demandantes. Desde entonces, y a lo 
largo de las décadas siguientes, la Corte a través de sus sentencias ha 
ido explicando el contenido y los alcances de este derecho. Aquí no 
se hará una revisión exhaustiva de lo que ha planteado la Corte, pero se 
señalará a grandes rasgos la forma en que el tribunal ha explicado en 
qué consiste. Para comenzar, la Corte reconoce desde sus inicios al dldp 
como algo más que un derecho, es decir, como un principio que irradia 
a la Constitución y “es orientador, integrador y crítico de las normas 
constitucionales” (Sentencia T-542/92; Moral, 2012). De esta manera se 
reitera su carácter fundamental dentro del ordenamiento jurídico. Tam-
bién reconoce la Corte que el dldp no tiene un ámbito específico de ac-
ción y que en principio podría aplicarse a cualquier comportamiento 
(Sentencia C-309/97), a la vez que aclara que “el contenido del derecho 
está vinculado al ámbito de decisiones propias del individuo, las cuales 
constituyen su plan de vida o su modelo de realización personal” (Sen-
tencia C-355/06). 

En sentencias tempranas, es decir producidas poco tiempo des-
pués de promulgada la Constitución de 1991, la Corte empieza a fallar 
casos de personas pertenecientes a sectores de la población que alegan 
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ser víctimas de exclusión, como el de aquellas que han hecho un cambio 
de identidad sexual y buscan cambiar su nombre, en este caso mascu-
lino, por uno femenino. En una sentencia sobre esta materia se reco-
noce que: “La individualidad es el acto de ser del individuo o, en otras 
palabras, la trascendencia distintiva del individuo frente a los demás. 
Jurídicamente se expresa como la facultad del individuo de procla-
mar su singularidad”, y que la esencia del dldp “es el reconocimiento 
que el Estado hace de la facultad natural de toda persona a ser indivi-
dualmente como quiere ser” (Sentencia T-594/93). En una sentencia 
posterior, de 1998, en la que se resuelve una demanda de inconstitu-
cionalidad de una parte de un decreto de 19793 que establecía las nor-
mas para el ejercicio de la profesión docente y en el que se incluía 
dentro de las causales de mala conducta al homosexualismo, se esta-
blece que:

Conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, es cla-
ro que la homosexualidad no puede ser considerada una enfermedad, ni 
una anormalidad patológica, que deba ser curada o combatida, sino que 
constituye una orientación sexual legítima, que constituye un elemento 
esencial e íntimo de la identidad de una persona, por lo cual goza de una 
protección constitucional especial, tanto en virtud de la fuerza normativa 
de la igualdad como por la consagración del derecho al libre desarrollo de 
la personalidad (Sentencia C-481/98).

La sentencia da la razón al demandante y ordena que se declare 
inexequible esa parte de la norma. Frente a argumentos a favor de seguir 
considerando el homosexualismo una causal de mala conducta para 
docentes con el fin de proteger a la infancia y la juventud, en la senten-
cia se señala que: “la presencia de profesores con distintas orientacio-
nes sexuales, en vez de afectar el desarrollo sicológico y moral de los 
educandos, tendería a formarlos en un mayor espíritu de tolerancia y 
de aceptación del pluralismo”. Estos extractos de la sentencia mues-
tran todo un trabajo pedagógico de la Corte respecto al reconocimien-
to de la diferencia y la aceptación de preferencias previamente con-

3 A lo largo de la década de 1990 son varias las demandas de inconstitucionalidad 
de normas previas a la Constitución de 1991 —que a la luz de ésta se consideran in-
aceptables—, y la Corte llevará a cabo un proceso de armonización, declarando inexe-
quibles muchas partes de las normas vigentes y explicando que ya no eran aceptables 
ni jurídica, ni socialmente por las transformaciones culturales de la sociedad co-
lombiana. 

sideradas lesivas para la sociedad y que debían ser proscritas de la 
vida pública.4 

En la misma sentencia de 1998 se señala con respecto al dldp que 
su “núcleo esencial se refiere entonces a aquellas decisiones que una 
persona toma durante su existencia y que son consustanciales a la de-
terminación autónoma de un modelo de vida y de una visión de su 
dignidad como persona” (Sentencia C-481/98). Sucesivas sentencias 
insistirán en que el reconocimiento y garantía del dldp debe entender-
se como la renuncia del Estado a decidir por las personas qué es lo 
que es más bueno para ellas, cuál es la forma adecuada de vivir y a re-
conocer bienes que considera del mayor valor, siendo los más recurren-
tes en su amplia jurisprudencia la libertad general de actuar, la auto-
nomía, la autodeterminación y la libertad de elección u opción (Del 
Moral, 2012: 68; Suárez Berrío, 1999: 75). Las sentencias sobre temas 
tan distintos como el consumo de drogas, la eutanasia, la continuidad 
en la escuela de adolescentes embarazadas, la apariencia personal en 
la escuela y otros ámbitos también reiteran la protección a la esfera 
íntima del individuo, de manera que en ella no debe permitirse ninguna 
intervención arbitraria (Sentencias C-404/98 y C-098/03; Del Moral, 
2012: 87).

Otra sentencia temprana, ampliamente conocida y polémica en su 
momento y también años más tarde, fue la que despenalizó el porte 
de la dosis personal (Sentencia No. C-221/94). Esta sentencia marcó 
todo un hito dentro de la jurisprudencia de la ccc por cuanto se impu-
so con un estrecho margen de votación la postura más liberal y pro-
gresista respecto a la autonomía sobre otra más vinculada a la idea de 
la perfección humana, expresada en los salvamentos de voto (Lemai-
tre y Albarracín, 2011). Entre las razones para despenalizar el porte 
de la dosis mínima, así como señalar que no era constitucional impo-
ner tratamientos obligatorios a las personas adictas, se señala que el 
Estado no puede imponerle ideales de vida y perfección a las perso-
nas, porque si las considera autónomas debe aceptar que ellas deci-

4 En atención a otra demanda de inconstitucionalidad contra el régimen vigente 
de inhabilidades para el ejercicio de la función de notario, de acuerdo con sanciones 
previstas en un decreto de 1970, en el que se incluía como causal de inhabilitación 
varias conductas, incluidas “el homosexualismo, el abandono del hogar y, en general, 
un mal comportamiento social”, el fallo de la ccc indica que “normas que consagran 
faltas disciplinarias como éstas y que prevén sanciones que inhabilitan para concur-
sar para el cargo de notario, son rezago de un Estado autoritario y no pueden encon-
trar cabida en una democracia constitucional dada su manifiesta contrariedad con los 
principios que la soportan” (Sentencia C-373/02).



Incorporación y afianzamiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad en Colombia y MéxicoÁngela Margoth Bacca Mejía88 ❖ ❖ 89

dan libremente y establece que: “Si el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preci-
so concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del 
consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales” (Sen-
tencia No. C-221/94). No obstante este cambio legal y que las policías 
no pueden judicializar a las personas por portar la dosis personal, en 
las calles las autoridades aplican normas distintas que les permiten “la 
represión del consumo de otras formas”, buscando “el control social de 
poblaciones percibidas como peligrosas, en particular hombres jóvenes 
pobres y habitantes de la calle”, mientras que los de sectores más aco-
modados no son molestados (Lemaitre y Albarracín, 2011: 259). Se evi-
dencia, entonces, la resistencia a reconocer que todos los miembros de 
la sociedad pueden gozar de los mismos derechos, así como las brechas 
entre las normas y su aplicación. 

Así como la Corte ha sido prolífica en dar cuenta de la amplitud 
del dldp en la protección de diferentes conductas, también desde sus pri-
meras sentencias señaló que, como ningún otro derecho, éste tampoco 
es absoluto, de manera que: 

Nadie estaría justificado para abusar de sus derechos, faltar al principio 
de solidaridad, irrespetar a las autoridades, destruir los recursos cultura-
les y naturales del país o incumplir las obligaciones tributarias, aducien-
do simplemente que la autodeterminación de su personalidad lo autoriza 
para ello. Por el contrario, la vida en sociedad exige al individuo armoni-
zar debidamente sus intereses y expectativas con el respeto de los valores 
que sustentan la convivencia pacífica y el respeto de los derechos del otro 
y de la comunidad misma que lo alberga y nutre material y espiritual-
mente (Sentencia T-532/92).

En fallos posteriores añadió otros límites, señalando que: 

No puede olvidarse, por otra parte, que el individuo no se encuentra 
aislado de la sociedad y que su misma inserción en ella supone restriccio-
nes, en especial cuando están de por medio intereses colectivos, cuya pre-
valencia (artículo 1 Constitución Política) conduce a menudo al es ta ble ci-
miento general de cargas y obligaciones que toda persona debe asumir, 
aun contra su voluntad (Sentencia T-663/96).

Esta sentencia se produce en respuesta a una demanda de in-
constitucionalidad interpuesta por un ciudadano contra diversos nu-

merales de la Ley General de Salud que establecen que los trabajado-
res independientes con capacidad de pago deben afiliarse al sistema 
de salud y hacer contribuciones al mismo; la sentencia de la ccc no da 
la razón al demandante. En sentencias posteriores, de comienzos del 
siglo xxi, la ccc reiteró que el dldp no podía “ser invocado para desco-
nocer los derechos de otros, ni los derechos colectivos, ni tampoco 
para limitar la capacidad punitiva del Estado frente a comportamien-
tos que pongan en peligro el orden social o económico, o el ejercicio 
de los demás derechos que se reconocen a todos los ciudadanos” (Moral, 
2012: 81).

Es notoria la insistencia del tribunal por definir con claridad los 
límites para el ejercicio de un derecho que podría interpretarse como 
una libertad de los individuos para actuar sin límites, un desentenderse 
de obligaciones y deberes propios de la vida en sociedad. 

El dldp en México

El derecho al libre desarrollo de la personalidad no se encuentra enun-
ciado como derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (cpeuM), donde la única mención data de una reforma cons-
titucional hecha en 2008 y se circunscribe al ámbito penal, al establecer 
los casos en los que el juez debe establecer detención preventiva de ofi-
cio.5 Se menciona de forma escueta y en un contexto muy específico,6 con 

5 El párrafo en mención dice: “El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosa-
mente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secues-
tro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosi-
vos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud” (cursivas añadidas). 

6 Antes de estas modificaciones en la cpeuM de 2008 y del pronunciamiento de la 
scjn en 2009, en 2007 se produjo una reforma de gran importancia en el Código Penal 
Federal, en el que el Título Octavo pasó de llamarse “Delitos contra la moral pública 
y las buenas costumbres” a “Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad”. Se 
trató de un cambio de gran calado ya que, al amparo de la idea de “moral pública”, la 
protección de derechos de las víctimas era más restringida, pues el acento estaba 
puesto en el orden social y no en la afectación a la persona, cuando delitos como 
trata de personas, corrupción de menores, etc., van “en contra de algo mucho más 
importante y valioso que la moral y las buenas costumbres” y atentan contra un “bien 
jurídico de mayor importancia”, a saber, el libre desarrollo de la personalidad (Onti-
veros Alonso, 2006). Véase también Eraña (2014), quien analiza los cambios en las 
leyes sobre trata de personas desde la perspectiva del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. 
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lo que no se reconoció el dldp como fundamental dentro del orden 
constitucional.7 

La dignidad, por su parte, ha tenido un mayor desarrollo en el ám-
bito constitucional y fue incluida por primera vez en la cpeuM en 1999 
en el artículo 25, al establecer que la “rectoría del desarrollo nacional” 
a cargo del Estado debía permitir “el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”; posteriormente, 
en 2001 se modificó el artículo 2 de la cpeuM y se consignó el derecho a 
la libre determinación de las comunidades indígenas y la aplicación de 
sus propios sistemas normativos siempre que “respeten los derechos 
humanos y, de manera relevante, la integridad y dignidad de las mujeres” 
(Art. 2 A II; cursivas añadidas). Más adelante, con la reforma del 10 de 
junio de 2011, se incluyó en el último párrafo del artículo 1 la prohibición 
de la discriminación motivada por cualquier razón que “atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas” (cursivas añadidas), siendo ésta la men-
ción de mayor alcance y que sitúa la dignidad como derecho central del 
orden constitucional. Una última mención se incorporó en 2012 (refor-
ma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de ese 
año) en el artículo 3 que consagra el derecho a la educación señalando 
que, entre otros criterios, la educación impartida por el Estado debe con-
tribuir a “fortalecer el aprecio y respeto por […] la dignidad de la persona” 
(cursivas añadidas). 

La scjn desde 2009, al final de la Novena Época (1995-2011), em-
pezó a emitir pronunciamientos sobre el dldp, los cuales se multiplica-
ron durante la Décima Época (2011-2021), que inició después de pro-
mulgadas las importantes reformas a la cpeuM en materia de derechos 
humanos en 2011, y que implicaron todo un cambio de paradigma en 
la forma de comprender y garantizar los derechos humanos en México 
(Carbonell y Salazar Ugarte, 2011). La primera sentencia en la que la 
Suprema Corte reconoció el dldp8 fue en la resolución del Amparo 

7 Al respecto, Rogelio López (2009: 147) señala que: “este reconocimiento expreso 
no refiere o denota de manera clara el principio del libre desarrollo a la personalidad 
[…] sino que creemos que dicha consagración obedece más a un encuentro furtivo, 
azaroso y retórico del legislador con dicho principio, sin haber seguido una metodolo-
gía clara y congruente con el resto del texto fundamental”. 

8 En 2008, en el fallo de resolución de las acciones de inconstitucionalidad 146/ 
2007 y su acumulada 147/2007, que buscaban impugnar las normas recién aprobadas 
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenalizaban el aborto en esta 
entidad, se menciona el libre desarrollo de la personalidad, su reconocimiento en 
otros ordenamientos jurídicos, pero no se argumenta su inclusión en el orden consti-
tucional mexicano. Los ministros Sergio A. Valls Hernández, José De Jesús Gudiño

directo 6/2008,9 en el que una persona pidió la rectificación de su acta 
de nacimiento por haber cambiado su sexo, y defendió su derecho a que 
en el acta no se hicieran anotaciones al margen que dieran cuenta de 
tal cambio, logrando ser amparado. En el cuerpo de la sentencia, la scjn 
vincula el dldp con los derechos a la dignidad y a la libertad, a la vez que 
con el pluralismo: 

La libertad protegida por el orden jurídico para garantizar el desarrollo 
digno de la persona, se vulnera cuando a ésta se le impide irrazonable-
mente alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida y escoger aque-
llas opciones que den sentido a su existencia. Del respeto al pluralismo, se 
desprende el libre desarrollo de la personalidad, reflejado en el marco de 
protección constitucional que permite la coexistencia de las formas más 
diversas de vida (scjn, Amparo directo 6/2008).

La sentencia expone lo que representa para las personas transe-
xuales su proceso de reasignación de género, “que suele ser dramático, 
pues siente un gran sufrimiento en todos los ámbitos de su vida, en 
tanto vive un continuo malestar psicológico y emocional, derivado del 
conflicto interno entre su identidad sexual y el sexo que le ha sido de-
terminado al nacer” (scjn, Amparo directo 6/2008). 

A partir de este amparo resuelto en 2009, la scjn emite 11 tesis ais-
ladas para entender los alcances del dldp, criterios que han sido reco-
gidos en diversas sentencias posteriores. Aunque todas las tesis son de 
gran importancia, tres en particular son claves en relación con la am-
pliación de los alcances del derecho en cuestión.10 La primera es la Te-
sis P. LXV/2009 que ratifica el carácter absolutamente fundamental de 
la dignidad humana, lo cual se desprende del artículo 1 de la cpeuM y 
de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por México. Del derecho a la dignidad: 

Pelayo y Juan N. Silva Meza y la ministra Olga Sánchez Cordero, elaboraron votos 
concurrentes en los que argumentaban la centralidad del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad, que veían como derivado del derecho a la dignidad. Es notorio que 
el pleno de la scjn, con la misma composición y con un año de diferencia entre las dos 
sentencias, haya reivindicado y ampliado los alcances del derecho a la dignidad, al 
libre desarrollo de la personalidad en el caso de una persona transgénero, pero se 
haya abstenido de hacerlo con el mismo énfasis en el caso del aborto. 

 9 Sobre la importancia de esta sentencia en varios aspectos, así como sus limita-
ciones, véase Alterio (2019).

10 Las tres fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
t. XXX, diciembre de 2009, pp. 7-8.
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Se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para 
que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de 
los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad 
física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, 
al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a 
la dignidad personal (scjn, Tesis P. LXV/2009).

La Tesis P. LXVII/2009 establece que dentro de los “derechos per-
sonalísimos” están incluidos el derecho a la intimidad y a la propia ima-
gen, así como a la identidad personal y sexual; estos, “al constituir de-
rechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se 
configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condi-
ción humana”, y, por ende, su violación puede ser reclamada, así como 
su defensa frente al Estado. La Tesis P. LXVI/2009, por su parte, es 
central por cuanto señala los aspectos que comprende el dldp, el cual se 
deriva de la dignidad humana, como se asentó en la primera tesis 
referida: 

De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconoci-
do por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos persona-
lísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su pro-
yecto de vida […] el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre 
otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de pro-
crear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia 
personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, 
en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una perso-
na desea proyectarse y vivir su vida y que, por lo tanto, sólo a ella corres-
ponde decidir autónomamente (cursivas añadidas) (scjn, Tesis P. LXVI/ 
2009).

Otro caso de relevancia resuelto por la scjn en el que se aborda el 
dldp es la Acción de inconstitucionalidad 2/2010, interpuesta por el ti-
tular de la Procuraduría General de la República (pgr) de la época en 
contra del cambio introducido en los artículos 146 y 391 del Código 
Civil del Distrito Federal, que aprobó el matrimonio de parejas del mismo 
sexo. En la sentencia de la scjn no se le da la razón a la pgr y se ratifica 
como constitucional el cambio en la norma, retomando los argumentos 
expuestos en la resolución del Amparo 6/2008, del cual se derivaron las 
tesis antes expuestas. Entre los argumentos para su decisión, se señala 
en la sentencia que:

[…] es un hecho innegable que, en épocas anteriores —y no muy leja-
nas—, las personas homosexuales permanecían ocultas, no se mostraban 
como tales, dada la desaprobación social hacia ellas, inclusive, hasta hace 
muy poco, tal condición se consideraba “una enfermedad” [y por ello] no 
era siquiera pensable o reconocible su existencia, menos aún las relacio-
nes o uniones que establecieran de acuerdo con su orientación sexual (scjn, 
Acción de inconstitucionalidad 2/2010).

Durante los años siguientes la scjn ha resuelto diversos recursos 
relacionados con las trabas para el matrimonio de las parejas del mismo 
sexo en diferentes estados del país, hasta que finalmente sentó juris-
prudencia en la materia con la Tesis 1a./J. 43/2015 (10a.) en la que es-
tableció la inconstitucionalidad de cualquier ley estatal que considere 
que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que su 
fin es la procreación.11 Por esta vía se abre la puerta para que no se 
pueda negar la celebración de matrimonios entre personas del mismo 
sexo, si bien sigue siendo necesario el ajuste de las legislaciones de varios 
estados.

Posteriormente, en la resolución del Amparo en revisión 159/2013, 
la Corte falló a favor del demandante ordenando que se supliera el 
procedimiento de interdicción por discapacidad para que el quejoso 
pudiera participar del mismo y exponer sus puntos de vista y que cual-
quier decisión que se tomara en el caso atendiera a los valores del mo-
delo social de discapacidad consignado en la Convención sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en 2007. 
En una Tesis emitida por la Primera Sala, a partir de dicho amparo, se 
señala que:

No debe confundirse el principio de mayor protección de la persona con 
discapacidad en aras de su mayor interés, con la prohibición de que la 
misma decida qué es lo que le beneficia, situación que redunda de forma 
directa en el desarrollo libre de la personalidad, así como en el fomento de 
una vida autónoma y de una identidad propia, sin que deba restringirse la 
capacidad jurídica de una persona solamente porque la misma ha tomado 
una opción que la generalidad de la sociedad pudiese considerar o califi-
car como “no acertada” (cursivas añadidas) (Tesis aislada 1a. CCCLII/ 
2013 (10a.).

11 Una amplia reflexión sobre el matrimonio igualitario en Alterio y Niembro, 
2017.
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Con esta tesis, la Primera Sala amplió la cobertura del derecho y 
lo refirió a un grupo poblacional al que cultural y socialmente no se le 
había considerado autónomo y con la posibilidad y capacidad de deci-
dir sobre su propia vida (véase capítulo vi de este libro). 

En donde también ha avanzado la jurisprudencia de la scjn es en 
relación con los derechos de las personas homosexuales. Así, a partir 
del Amparo en revisión 457/2012 del 5 de diciembre de 2012, fallado a 
favor del demandante y en el que se declara inconstitucional una parte 
del “artículo 143, del Código Civil para el estado de Oaxaca, que pres-
cribe «perpetuar la especie» como una de las finalidades del matrimo-
nio”; en la Tesis aislada 1a. CCXV/2014 (10a.), derivada de dicho amparo, 
la scjn señala que la norma “atenta contra la autodeterminación de las 
personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada indi-
viduo, sean éstas parejas homosexuales o heterosexuales” (cursivas aña-
didas).

La Primera Sala de la scjn ha emitido otra serie de tesis aisladas 
todas relacionadas con la defensa de la constitucionalidad de la figura 
del divorcio incausado, y la respectiva inconstitucionalidad de todos los 
ordenamientos de los estados de la federación que buscan mantener 
la figura contraria. Una formulación común en ellas es la que se plan-
tea en la Tesis 1a. LIX/2015 (10a.):12 “Divorcio sin expresión de causa 
[…] constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, 
constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su 
vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su 
proyecto de vida” (cursivas añadidas). 

Finalmente, en 2015, la scjn emitió una tesis de jurisprudencia a 
partir de una contradicción de tesis13 entre tribunales colegiados, re-
cogiendo el sentido de las tesis mencionadas, reiterando de manera 
clara y precisa lo que ya había venido afirmando en torno al derecho 
cuyo devenir se está abordando en este trabajo. Así, la Primera Sala 
señaló en la Tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.) del 10 de julio 
de 2015: 

12 Esta tesis y otras cinco se derivan del Amparo directo en revisión 1819/2014 
(22 de octubre de 2014) y otras dos tesis se derivaron del Amparo directo en revisión 
3979/2014 (25 de febrero de 2015), los cuales versan sobre el matrimonio incausado 
en los estados de Coahuila y Jalisco, respectivamente. 

13 Contradicción de tesis 73/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado 
del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Séptimo Circuito (25 de febrero de 2015).

En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un 
derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los 
planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclu-
sivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo 
anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las le-
gislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige 
la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los 
contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad (cursivas añadidas). 

Ya asentado como jurisprudencia el carácter fundamental del dldp, 
en 2015 la scjn resolvió un amparo en una materia por completo distinta 
a las mencionadas previamente, ampliando los alcances de este dere-
cho. Se trata de la resolución del Amparo en revisión 237/2014, y de las 
tesis aisladas —ocho en total— derivadas del mismo, en relación con el 
consumo personal lúdico de la marihuana, en el cual la scjn falla a favor 
de las cuatro personas demandantes, amparando su derecho a consu-
mir marihuana con fines recreativos y estableciendo que podrían culti-
var sus propias plantas, así como la inaplicación en este caso específico 
de las leyes que sancionan el cultivo.14 

La scjn en su fallo sobre esta temática —que se cuenta entre uno 
de los de mayor impacto en la opinión pública que ha emitido este tri-
bunal— recoge argumentos expuestos en los amparos que aquí se han 
reseñado, en tanto abordan y precisan el sentido y alcance del derecho 
al libre desarrollo de la personalidad15 y establece nuevos criterios. El 
primero de ellos es que este derecho “puede entrar en juego siempre que 
una acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad especí-
fico” (Tesis aislada 1a. CCLXII/2016 (10a.)), lo que potencia las posibili-

14 Esta sentencia resultó de gran trascendencia por cuanto propició una am-
plia deliberación pública en torno a la conveniencia o no de las políticas prohibicio-
nistas, no sólo a través de los medios de comunicación, sino de espacios creados 
por los poderes Ejecutivo y Legislativo y por instituciones académicas (Niembro, 
2019). 

15 El artículo de Roldán Xopa (2015) muestra las contradicciones del fallo de la 
scjn al resolver este amparo, pues por un lado afirma el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad en virtud del cual el consumo de marihuana es una decisión personal 
que sólo compete a la persona y, sin embargo, habiendo afirmado dicha libertad, plan-
tea que se requiere de una autorización administrativa para poder ejercerla. Esto es algo 
que se mantiene incluso después de la declaratoria de inconstitucionalidad de 2021, 
pues sigue siendo necesario pedir autorización a la Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (cofepris) para el autocultivo de marihuana; lo que 
cambia es que ya no puede negarla. 
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dades de invocar dicho derecho cuando se trate de libertades no consa-
gradas explícitamente en el ordenamiento jurídico, como es el caso del 
consumo con fines lúdicos de la marihuana. En la segunda tesis emitida 
a partir del Amparo en revisión 237/2014, la scjn establece que la prohi-
bición consignada en la ley de salud del consumo de marihuana viola 
“el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad [el cual] 
permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin in-
terferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean 
realizar” (Tesis aislada1a. CCLX/2016 (10a.)).

En una tercera tesis, la scjn señala que hay dos dimensiones del 
libre desarrollo de la personalidad, una interna y otra externa. Mientras 
la primera defiende el ámbito privado e íntimo de interferencias que im-
pidan actuar con autonomía, la segunda cobija la libertad de acción ne-
cesaria para que la persona ejerza su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad (Tesis aislada 1a. CCLXI/2016 (10a.)). La tesis aislada 1a. 
CCLXIV/2016 (10a.) aclara que “el libre desarrollo de la personalidad 
no es un derecho absoluto, por lo que puede ser limitado con la finali-
dad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. Este dere-
cho encuentra algunos de sus límites en los derechos de los demás y en 
el orden público”.

La quinta tesis establece que los apartes de la ley de salud que pro-
híben a la Secretaría de Salud emitir 

autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autocon-
sumo con fines lúdicos o recreativos —sembrar, cultivar, cosechar, prepa-
rar, poseer y transportar— del estupefaciente […] conocido como mari-
huana, son inconstitucionales, toda vez que provocan una afectación 
innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad (1a. CCLXXIV/2016 (10a.)). 

A partir del Amparo en revisión 237/2014 sobre el uso personal 
lúdico de la marihuana, la scjn sólo produjo tesis aisladas. Pasaron va-
rios años hasta que se completaron los cinco amparos resueltos en el 
mismo sentido necesarios para que la Corte emitiera tesis de jurispru-
dencia en la materia, lo que ocurrió a finales de octubre de 2018. El tri-
bunal ratificó que el derecho fundamental al libre desarrollo de la per-
sonalidad implica que las personas mayores de edad pueden decidir, 
sin interferencia alguna, qué tipo de actividades lúdicas desean reali-
zar, incluyendo el consumo de marihuana. La Corte estableció que el 
Legislativo debía legislar en la materia, modificar los artículos de la 

Ley General de Salud considerados inconstitucionales y definir la re-
gulación para el uso lúdico de la marihuana. El Congreso de la Unión 
fue notificado en febrero de 2019 de un plazo de 90 días para legislar, 
pero no lo realizó; a partir del vencimiento del primer plazo, el Con-
greso solicitó varias prórrogas, la última de las cuales venció en abril 
de 2021. Como no solicitó ninguna otra, la scjn procedió a emitir la 
Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 (dgi 1/2018) el 28 
de junio de 2021. 

A partir de este momento las personas usuarias no deben recurrir 
al amparo para que les autoricen el autocultivo, pues la cofepris tiene 
que dar los permisos directamente. En todo caso, hasta la fecha (mayo 
de 2022) sigue pendiente la labor propia del legislador para definir la 
regulación de todo el circuito de producción, comercialización y con-
sumo de la marihuana.  

Durante los últimos cinco años, con excepción a la relativa al con-
sumo de marihuana, la scjn ha emitido tesis aisladas referidas al dldp so-
bre materias en torno a las cuales ya se había pronunciado previamente 
como divorcio incausado, derechos de personas con discapacidad y de 
personas transgénero. Un par de materias nuevas sobre las que se ha ex-
presado han sido sobre la sexualidad adolescente y la apariencia per-
sonal (uso de tatuajes), en las que se reitera la manera en que se com-
prende el dldp.

Para terminar este apartado sobre la forma como se ha compren-
dido el dldp en México, de la mano de los pronunciamientos de la scjn 
hay que mencionar cuáles son los límites que el tribunal ha establecido 
en torno a este derecho. En primer lugar, hay que decir que no ha sido 
muy prolífica la Corte en esta materia y de manera puntual desde 2009 
ha señalado que los límites del dldp son los derechos de terceros o el orden 
público, a la vez que ha negado que estos puedan invocarse para limitar 
los derechos fundamentales de una persona transexual, impidiéndole la 
adecuación de sus documentos de identidad (Tesis: P. LXXIV/2009) o 
para considerar adecuado exigir que se acrediten causales para el divor-
cio cuando no hay común acuerdo, algo que la Corte ha definido como 
inconstitucional (Tesis: 1a. XVI/2017 (10a.)). La existencia de estos lí-
mites no se ha detallado más allá de estos términos (los derechos de los 
demás y el orden público) y las tesis que ha publicado más bien van en 
la vía de mostrar que prohibiciones o restricciones como las menciona-
das y también la prohibición absoluta de la marihuana no se pueden 
respaldar en dichas afectaciones. Un ejemplo de ellos es una de las tesis 
producidas en el marco de la reiteración de cinco amparos que llevaron 
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a que el tribunal considerara inconstitucional la prohibición de la ma-
rihuana:

Este derecho [el dldp] encuentra algunos de sus límites en los derechos 
de los demás y en el orden público. De esta manera, estos límites externos 
al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legis-
lador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad, siempre que 
tal intervención sea idónea, y no resulte innecesaria o desproporcionada 
en sentido estricto (Tesis: 1a./J. 6/2019 (10a.)).

Las tesis producidas por la Corte a partir de la reiteración de los 
cinco amparos sobre marihuana en el mismo sentido precisaron algunos 
elementos para comprender los alcances del dldp. Por ejemplo, una de 
ellas señala que: “su función es salvaguardar la ‘esfera personal’ que no 
se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas 
(Tesis: 1a./J. 6/2019 (10a.))”, y otra agrega que: “el derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad brinda protección a un ‘área residual de liber-
tad’ que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas”. Así, 
cuando las personas experimenten una inadecuada intervención en su 
“espacio vital” que no esté protegido por los otros derechos, puede in-
vocar el dldp (Tesis: 1a./J. 5/2019 (10a.)). Con esto se abre la puerta a la 
protección de conductas y formas de vida que hasta ahora no estaban 
protegidas por el marco jurídico. 

Materias en torno a las cuales  
se ha invocado el dldp en los dos países

A partir de la revisión de las sentencias de los tribunales colombiano y 
mexicano en las que se invoca el dldp, se encontraron bastantes dife-
rencias en las materias en torno a las cuales se han pronunciado los tri-
bunales. Aunque hay algunas coincidencias, en general, lo que más sobre-
salen son los contrastes, como se mostrará a continuación. 

En primer lugar, hay que recordar lo que ya se planteó acerca de 
la diferencia en la incorporación del dldp en los dos países. Mientras que 
en Colombia se incluyó desde 1991 en la nueva Constitución, en México 
después de que la scjn empezara a referir a él a partir de 2007, será en 
2015 cuando siente jurisprudencia y se incorpore de manera explícita 
el dldp en el orden jurídico. La Corte Constitucional Colombiana em-
pezó desde 1992 a emitir fallos en los que ampara conductas a partir 

del dldp, lo que explica que entre ese año y 2020 se hayan identificado 
172 sentencias registradas a partir de 49 demandas de inconstituciona-
lidad y 123 acciones de tutela. En el caso de México, la scjn empieza a 
mencionar el dldp a partir de 2007 y lo consagra en el ordenamiento 
jurídico en 2015; desde la primera fecha y hasta 2020 ha emitido 60 
pronunciamientos referidos al dldp, de ellos 47 han sido tesis aisladas y 
13 tesis de jurisprudencia, a partir de 44 recursos (37 amparos, cuatro 
contradicciones de tesis, dos acciones de inconstitucionalidad y un 
recurso de queja). La disparidad en el número de sentencias de los 
dos tribunales puede tener más de una explicación,16 pero seguramen-
te la temporalidad y modalidad de inclusión del dldp son factores im-
portantes.

Algunos elementos relevantes sobre los cuales hay que llamar la 
atención es que en el caso colombiano, quienes interpusieron la to-
talidad de recursos que llevaron a pronunciamientos de la ccc fue-
ron personas físicas, ya fueran acciones de inconstitucionalidad o 
tutelas, pues en Colombia estos recursos pueden ser utilizados por 
cualquier persona y no está permitido que los interpongan personas 
morales (empresas y diversos tipos de organizaciones). En el caso de Mé-
xico, además de personas físicas hay personas morales, esto es que 
diferentes organizaciones (desde empresas hasta figuras que repre-
sentan una institución —la procuraduría, por ejemplo, pasando por 
instancias legislativas federales o locales—) interponen amparos y 
también controversias constitucionales. Una de las materias referidas 
para el caso mexicano son los “límites de la dignidad humana en per-
sonas morales” donde la scjn establece, justamente, que la dignidad 
(derecho con el que se vincula estrechamente el dldp, como ya se ha 
mencionado) es sólo para personas físicas y desecha los recursos in-
terpuestos por personas morales (Tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/ 
2017 (10a.)).

En consonancia con el número de sentencias, en el caso colom-
biano se puede identificar una variedad muy grande de materias abor-
dadas, llegando a una cincuentena, mientras que en el caso de México 
se cuentan 18. Las gráficas 1 y 2 muestran las 10 materias más frecuen-
tes en las sentencias de los tribunales de los dos países que se encontra-
ron referidas al dldp.

16 Entre ellos lo señalado en la introducción acerca de la mayor facilidad para 
acceder a mecanismos como la tutela en Colombia que al amparo en México. 



Incorporación y afianzamiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad en Colombia y MéxicoÁngela Margoth Bacca Mejía100 ❖ ❖ 101

Apariencia personal

Sanción disciplinaria por embarazo y unión

Sanciones disciplinarias

Condicionamiento de estado civil mujeres…

Discriminación por orientación sexual

Negación de procedimientos médicos y…

 Libre elección de un trabajo u oficio

Discriminación por otras razones

Uso de espacio público

Venta y consumo de estupefacientes

 Divorcio incausado

 Consumo de marihuana

 Derecho a la educación

 Reasignación sexo-genérica

Personas con discapacidad

Límites de la dignidad humana en personas …

Matrimonio y concubinato entre personas…

 Abuso sexual

 Identidad de género

Prisión preventiva oficiosa

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 5 10 15 20 25

Apariencia personal

Sanción disciplinaria por embarazo y unión

Sanciones disciplinarias

Condicionamiento de estado civil mujeres…

Discriminación por orientación sexual

Negación de procedimientos médicos y…

 Libre elección de un trabajo u oficio

Discriminación por otras razones

Uso de espacio público

Venta y consumo de estupefacientes

 Divorcio incausado

 Consumo de marihuana

 Derecho a la educación

 Reasignación sexo-genérica

Personas con discapacidad

Límites de la dignidad humana en personas …

Matrimonio y concubinato entre personas…

 Abuso sexual

 Identidad de género

Prisión preventiva oficiosa

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 5 10 15 20 25

Como se observa en las gráficas 1 y 2, no hay coincidencias entre 
las materias más frecuentes abordadas por los tribunales colombiano y 
mexicano. Esto no quiere decir que no haya materias en común, pues 
sí las hay, pero no tienen el mismo peso en términos de sus frecuencias. 
Es mucho lo que habría que analizar al respecto, pero a continuación el 
énfasis estará puesto en dar algunas coordenadas acerca de las dos ma-
terias más frecuentes en los dos casos que, en gran medida, son también 
las que han contribuido a afianzar el dldp en los dos países. En el caso de 
Colombia, “apariencia personal” es de lejos la materia más frecuente 
de la que se ocupan las sentencias que refieren al dldp en el país, se-
guida por “sanciones disciplinarias por embarazo y unión libre”; en Mé-
xico, por su parte, son dos temas los que se posicionan como los más fre-
cuentes: el consumo de marihuana y el divorcio. 

En el caso colombiano las sentencias referidas a la apariencia 
personal tienen varias características que las hacen de gran interés. En 
primer lugar, en 27 de las 37 sentencias encontradas, las tutelas que les 
dieron origen fueron interpuestas por menores de edad y el ámbito ins-
titucional en el cual se generó la alegada vulneración del dldp fue en la 
escuela. Así, en su mayoría las tutelas fueron interpuestas contra las au-
toridades o directivos de los planteles educativos por la prohibición, las 
sanciones (no permitir el ingreso al colegio o a clase) o los reproches a 
estudiantes por sus cortes de pelo o el uso de piercings. Estas tutelas em-
pezaron a interponerse desde la década de 1990 y se encontraron regis-
tros hasta 2016. Es uno de los temas que más ha generado discusión 
académica y en los medios de comunicación, y ha puesto en la mira a los 
manuales de convivencia (reglamentos de comportamiento de los cole-
gios) y lo que se considera válido como restricciones para los y las es-
tudiantes (Rodríguez, 2011; Rojas y Acevedo, 2015).

Otros ámbitos en los que se registran tutelas referidas a la aparien-
cia son las oficinas gubernamentales, restricciones para el acceso o per-
manencia en ellas por una vestimenta que se considera inadecuada 
por funcionarios y también la cárcel, donde se registran dos casos refe-
ridos a la imposición de cortes de cabello. 

La segunda materia más frecuente en las sentencias de la ccc es: 
“sanciones disciplinarias por embarazo y unión libre”; de nuevo, en su 
totalidad se originan en tutelas interpuestas por menores de edad con-
tra autoridades escolares que les impiden continuar en la escuela en las 
condiciones que hasta entonces tenían (por ejemplo, estar en la jorna-
da diurna, usar el mismo uniforme que el resto de las estudiantes), par-
ticipar en actos como graduaciones, entre otras restricciones. Aquí hay 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de las tesis aisladas y de juris-
prudencia, contradicciones de tesis y amparos en revisión de la scjn referidos al dldp, 
entre 2007 y 2020.

Gráfica 1. Materias más frecuentes de las sentencias de la Corte  
Constitucional de Colombia en las cuales se invoca el dldp

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de las sentencias de la ccc re-
feridas al dldp, entre 1992-2020.

Gráfica 2. Materias más frecuentes de las sentencias de la Suprema  
Corte de Justicia de México en las cuales se invoca el dldp
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que destacar que, a diferencia de la primera materia donde la mayoría 
de las personas menores de edad que interponían los recursos eran hom-
bres, aquí hay más mujeres amparándose, invocando el dldp. También 
hay que mencionar que las tutelas sobre este tipo de sanciones fueron 
frecuentes sobre todo en la década de 1990, por lo que podría asumirse 
que ante el claro el mensaje de la Corte en el sentido de que se violaban 
múltiples derechos con las sanciones que se imponían a jóvenes por 
estar en embarazo y por ende eran inconstitucionales, fueron hacién-
dose menos frecuentes en las instituciones educativas. 

Habida cuenta de lo expuesto sobre las dos materias más frecuen-
tes, no es de extrañar que en el caso colombiano el ámbito institucional 
al que más se hace referencia sea la escuela, sobre todo colegios (equi-
valentes a secundaria y preparatoria en México), en los que se cues-
tionan normas que van desde la imposición de códigos de presentación 
personal, hasta las sanciones por un comportamiento que se considera 
inmoral e inaceptable en el ámbito escolar (el embarazo y la conviven-
cia en pareja de los y las estudiantes): 

En el caso mexicano las dos materias más frecuentes son también 
las dos a partir de las que más tesis de jurisprudencia17 ha emitido la 
scjn, aunque en el caso de matrimonio incausado se cuentan sólo dos, 
mientras en el caso de la marihuana llegan a siete. Las referidas a la ma-
rihuana son las que de lejos más han atraído la atención pública, como 
se evidencia a partir de la vasta cobertura mediática que tuvo, ya seña-
lada; la atención se debe al hecho de que se trata de despenalizar y le-
galizar algo antes prohibido legalmente y estigmatizado socialmente. Es 
en torno al reconocimiento del consumo de marihuana como expresión 
del dldp que más ha desarrollado la scjn y más ha posicionado la exis-
tencia de este derecho no tan conocido entre la sociedad mexicana. Se 
trata de algo sobre lo que el presidente del tribunal no dejó dudas al 
publicar un tweet el día en que la scjn emitió la Declaratoria general de 
inconstitucionalidad (28 de junio de 2021) que “elimina los últimos pá-
rrafos de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, permitiendo 
que la secretaría, a través de la cofepris, emita autorizaciones para rea-
lizar las actividades relacionadas con el uso adulto de cannabis: sembrar, 
cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar (Ibarra y Ravelo, 2021).

El tweet del ministro Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) fue: “Día 
histórico para las libertades. Se consolida el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad tratándose del uso lúdico o recreativo de la marihuana. 
La Corte reitera y reafirma que su único compromiso es con la Consti-
tución y que actúa con plena independencia y autonomía [28 de junio 
de 2021, 4:16 p.m.]” (cursivas añadidas).

El dldp adquiere la mayor difusión de la mano de la protección de 
los derechos de las personas usuarias de marihuana y esto es algo sig-
nificativo si se tiene en cuenta que, a lo largo de los últimos 100 años en 
México (como en prácticamente todos los países del mundo), la mari-
huana se prohibió y se fue consolidando una imagen negativa de quie-
nes la usaban, identificados en la ley primero como toxicómanos, luego 
como farmacodependientes, después adictos, para pasar, recientemente, 
a reconocerlos como consumidores y no adjetivar a las personas, sino 
hablar de consumo problemático (Bacca, 2021). 

17 “Las resoluciones de la scjn constituyen jurisprudencia, siempre y cuando lo 
resuelto en ellas se sustente de manera reiterada o seriada en cinco sentencias ejecu-
torias, no interrumpidas por una que sostenga un criterio distinto” (Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, s. f.). Esto se modificó a partir de la reforma de marzo de 2021, 
a partir de la cual se deja de lado el sistema de tesis y “ahora será suficiente la fuerza 
argumentativa de un solo asunto fallado por mayoría calificada para dotar de obliga-
toriedad y de seguridad jurídica a los contenidos hermenéuticos que desarrolla la Su-
prema Corte” (Antemate, 2021).

Gráfica 3. Ámbitos institucionales más frecuentes  
a los que refieren las sentencias de la Corte Constitucional  

de Colombia en las cuales se invoca el dldp

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de las sentencias de la ccc re-
feridas al dldp, entre 1992 y 2020.
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En el caso del consumo de marihuana los amparos iban dirigidos 
contra leyes federales, mientras que en el del divorcio incausado, la se-
gunda materia más frecuente, se trataba de amparos interpuestos con-
tra legislaciones en los diferentes estados del país en los que se mante-
nía vigente la exigencia de causales de divorcio. Como se mencionó 
antes, la tesis de jurisprudencia que llevó a incorporar el dldp en el or-
denamiento jurídico mexicano fue resultado de una contradicción de 
tesis entre tribunales colegiados justamente sobre esta materia (Tesis 
de jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.)); en ella se consagra el carácter 
fundamental del dldp y ratifica la inconstitucionalidad de seguir exi-
giendo que se acrediten causales para el divorcio, medida que se consi-
dera que atenta contra el dldp. Hasta la fecha sigue habiendo estados 
del país en los que no se ha cambiado la legislación para adecuarse a 
la jurisprudencia de la scjn, lo que lleva a que sigan llegando al tribunal 
demandas sobre la materia. 

En cuanto a los ámbitos institucionales, en correspondencia con 
las materias más frecuentes, son las instituciones y leyes federales en 

salud (cofepris y Ley General de Salud, principalmente), las más de-
mandadas en el caso de los amparos acerca del autoconsumo de mari-
huana; los otros ámbitos son las legislaciones estatales sobre matrimo-
nio y divorcio frente a las cuales se amparan las personas, ya sea por la 
exigencia de demostrar causales para el divorcio o por los impedimen-
tos para contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Al deman-
dar dichas normas vigentes en los estados se va presionando para lograr 
su modificación, cosa que efectivamente ha venido sucediendo, aunque la 
situación diste mucho de una entidad a otra. La Ciudad de México es de 
las pocas entidades en las que, incluso antes de pronunciamientos de la 
scjn, se ha avanzado en muchas materias que contrarían las posturas 
más conservadoras en derechos sexuales y reproductivos. 

Para terminar, otro aspecto que resulta de interés es que, en el caso 
de Colombia, los recursos que dieron origen a las sentencias de la Corte 
provinieron en 49.4% de Bogotá, la capital del país, y el porcentaje res-
tante se reparte entre 12 de los 32 departamentos en los que se divide el 
país. En el caso de México, el 60% de los recursos provinieron de la Ciu-
dad de México y el porcentaje restante se reparte entre 13 de las otras 31 
entidades federativas. Estos datos pueden ser indicador de que se man-
tiene un gran centralismo en lo que respecta al acceso a los recursos ju-
diciales, pero esto requeriría de un análisis más amplio, no restringido a 
un solo derecho. Lo que sí se puede mencionar es que en el caso colom-
biano se encontraron tutelas que fueron revisadas por el alto tribunal 
provenientes de poblaciones pequeñas (menos de 100 000 habitantes), 
mientras que en el caso de México los recursos sí fueron interpuestos 
desde las grandes ciudades, principalmente capitales de los estados. 

las sentencias sobre dldp de las cortes coloMbiana  
y Mexicana en los Medios de coMunicación

Además de revisar los pronunciamientos de los tribunales sobre el de-
recho al libre desarrollo de la personalidad, también se revisó el cubri-
miento que hicieron los medios de comunicación (periódicos y algunas 
revistas de circulación nacional). El objetivo de esta revisión era poder 
tener una idea de cómo se informa en los medios de los cambios que in-
troducen los tribunales, qué discusiones se plantean alrededor de ellos. 
En el caso mexicano reviste una importancia aún mayor, pues al no estar 
el dldp incorporado en la Constitución, su conocimiento entre la pobla-
ción se puede dar más a través de los medios.

Gráfica 4. Ámbitos institucionales más frecuentes  
a los que refieren las sentencias de la Suprema Corte  
de Justicia de México en las cuales se invoca el dldp

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de las tesis aisladas y de juris-
prudencia, contradicciones de tesis y amparos en revisión de la scjn referidos al dldp, 
entre 2007 y 2020.
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En total se encontraron para el caso colombiano 139 notas de prensa 
y para el mexicano 313, lo cual llama mucho la atención si se tiene en 
cuenta que el periodo de revisión del primero fue mucho más largo, 
cerca de 30 años, frente a 13 años del segundo. La disparidad se puede 
explicar por el hecho de que en Colombia sólo hay dos diarios de circu-
lación nacional (El Tiempo y El Espectador) y uno de ellos, El Espectador 
tiene información disponible en línea sólo desde 2006; se agregó tam-
bién a la revisión la revista Semana, que circula el fin de semana. En el 
caso mexicano se revisaron cuatro diarios (La Jornada, El Universal, 
Reforma y El Financiero) y un portal (Animal Político), pero además del 
mayor número de medios revisados, hay que tener en cuenta el efecto 
“regulación de la marihuana”,18 pues este solo tema concentra 198 de 
las 313 notas del caso mexicano, es decir el 63%. En el caso colombia-
no ningún tema generó este furor mediático y pareciera no haber dis-

18 Las notas sobre los cambios legales en torno a la marihuana que se produjeron 
en este periodo son muchas más, pero en la revisión sólo se incluyeron aquellas que 
referían específicamente a los pronunciamientos de la scjn. 

paridades tan grandes en el cubrimiento de los pronunciamientos de la 
Corte, como se puede observar en las gráficas 5 y 6. 

De manera general se encontró que, en México, sólo la tercera parte 
de las notas de prensa19 mencionan explícitamente el dldp, mientras que 
en Colombia 49% lo hacen, lo que podría ser indicativo del mayor co-
nocimiento del derecho en Colombia que en México. Algo frecuente era 
que se hacía referencia al fallo del tribunal, pero sin mencionar el dere-
cho al libre desarrollo de la personalidad.

En cuanto a la cobertura, en el caso de México, la regulación de la 
marihuana fue de lejos lo que más llamó la atención de los medios, y si 
bien es una de las materias en torno a las cuales más pronunciamientos 

19 La revisión de prensa se hizo buscando en los portales de los medios si se hacía 
referencia a los pronunciamientos de los tribunales y a los recursos que les dieron 
origen (tesis aisladas y de jurisprudencia y amparos en México y sentencias y tutelas 
en el caso colombiano). Se buscaba directamente por el número con el que el tribunal 
publicó su tesis o sentencia en las fechas de su publicación.

Gráfica 5. Materias más frecuentes a partir del cubrimiento  
hecho por medios de comunicación de las sentencias  

de la ccc en las cuales se invoca el dldp

Gráfica 6. Materias más frecuentes a partir del cubrimiento  
hecho por medios de comunicación de las sentencias  

de la scjn de México en las cuales se invoca el dldp

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de notas de prensa entre 1992 
y 2020 en tres medios colombianos (El Tiempo, El Espectador y Revista Semana). 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de notas de prensa entre 2007 
y 2020 en cinco medios mexicanos (La Jornada, El Universal, Reforma, El Financiero y 
Animal Político).
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de la scjn ha habido, la otra materia, igualmente importante, el divorcio 
incausado, no recibió ni de lejos una cobertura similar. En Colombia, 
sólo una de las dos materias más frecuentes abordadas por la Corte 
Constitucional fue también la de mayor cobertura en los medios: la 
“apariencia personal”, seguida de “discriminación por orientación se-
xual”, mientras que la segunda con más recursos y pronunciamientos de 
la Corte, “sanciones disciplinarias por embarazo y unión libre” tuvo 
menos cobertura. En todo caso, no se puede ser muy concluyente al res-
pecto porque esta materia fue demandada por la gente y abordada por 
el tribunal en la década de 1990 y uno de los medios colombianos revi-
sados sólo permite acceder a lo publicado a partir de 2006, como ya se 
mencionó.

Respecto a las diferencias globales entre las notas de prensa del 
caso colombiano y las del caso mexicano se puede señalar que en el pri-
mero se muestra una mayor apropiación, utilización y reconocimiento 
del dldp, de sus implicaciones, de manera que en los medios de comu-
nicación se hace referencia a la autodefinición, autonomía, construcción 
de una identidad y autodeterminación individual. En México no pasa 
igual; las notas sobre el consumo de marihuana no refieren tanto a estas 
dimensiones de la autodefinición de la persona, sino más llanamente a 
poder ejercer de forma libre el consumo de la sustancia sin exponerse 
a ninguna sanción. Las notas de prensa, en el caso colombiano, también  
dan cuenta de poblaciones bastante activas en la apropiación del dldp 
como la comunidad lgbtq+, lo que no se ve con tanta claridad en el caso 
mexicano. Estas son algunas primeras observaciones en torno a la revi-
sión del cubrimiento de los medios de comunicación, pero aún se re-
quiere un mayor análisis y elaboración, lo cual se hará en un trabajo 
posterior. 

líneas de análisis  
para la coMparación entre los dos casos

Como se mencionó, el hecho de que no haya coincidencias entre las 10 
materias más frecuentes abordadas por los tribunales de los dos países, 
no quiere decir que no haya materias comunes, sino que no coinciden 
en la frecuencia o han tenido un desarrollo distinto. En el caso del di-
vorcio incausado, por ejemplo, es una materia sobre la que hay menos 
registros en el caso colombiano. Los que hay tienen que ver, justamente, 
con demandas de inconstitucionalidad en contra del Código Civil que 
establece nueve causales de divorcio, buscando que se apruebe el di-

vorcio incausado. Ante estas demandas de inconstitucionalidad que se 
han presentado desde comienzos del siglo xxi, el tribunal ha mantenido 
una misma línea jurisprudencial: afirmar que el que existan causales 
para el divorcio y no se haya establecido en el país el divorcio sin causa, 
incausado o unilateral, no es violatorio del dldp, derecho que invocan los 
y las demandantes. Los argumentos que se han planteado en los fallos, 
en algunos casos, son de falta de sustentación adecuada de las deman-
das de inconstitucionalidad o el argumento de que el dldp no es un de-
recho absoluto y que no se le puede garantizar a una de las partes, des-
conociendo derechos de la otra parte y de los hijos. Aquí un ejemplo de 
argumentación del tribunal sobre este tema: 

[…] la Corte concluyó que el segmento demandado no resulta violatorio 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, debido a que, una vez 
los contrayentes aceptan el contrato de matrimonio, al que concurren de 
forma voluntaria, aceptan también las cláusulas de las que se derivan res-
tricciones para su autonomía, y ello incluye las relativas a los mecanis-
mos que existen para disolverlo. En tal sentido, la Sala consideró que, si 
los cónyuges no desean continuar con el vínculo matrimonial, cuentan 
con posibilidades jurídicas para disolverlo como el mutuo acuerdo, o la 
posibilidad que ambos cónyuges tienen de acudir a la separación de cuer-
pos para luego de transcurridos dos años, proceder a solicitar el divorcio, 
restricción que no es desproporcionada si se tiene en cuenta que la finali-
dad es proteger a la familia y tratar de recomponer el vínculo matrimo-
nial (Sentencia C-134/19).

Para comprender la negativa de la ccc a aprobar el divorcio incau-
sado o unilateral, del modo en que sí lo ha hecho la scjn en México, es 
necesario referir a las diferencias en los dos países respecto al divorcio 
en general. En México se consagró tempranamente (1914), estableciendo 
la modalidad de común acuerdo y también la del divorcio necesario. Esta 
temprana consagración del divorcio fue posible en el marco de la con-
solidación del Estado laico en México desde el siglo xix. Por el contra-
rio, en el caso de Colombia, como se mencionó en el primer apartado, 
este proceso tardó mucho más en consolidarse; así, el divorcio estaba 
permitido, pero sólo para las uniones civiles y no para las religiosas. En 
virtud del concordato vigente desde 1887, los católicos que quisieran 
casarse por lo civil debían apostatar antes de su fe católica, lo que im-
plicaba un freno muy fuerte. En 1973 se renegocia el Concordato y a par-
tir de esta fecha se retira la condición de apostasía para el matrimonio 
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civil, pero seguía sin ser posible el divorcio para quienes estuvieran ca-
sados por la Iglesia (Ruiz Manotas, 2020). Esto cambiará hasta 1992 
cuando, en el marco del nuevo orden constitucional, se estableció el di-
vorcio para todo tipo de unión en dos modalidades: común acuerdo o a 
través de un proceso judicial cuando no hay consenso entre los cónyu-
ges, en el que el cónyuge inocente20 es el único que puede iniciarlo y de-
mostrar una de las causales existentes en el Código Civil.21 Esta si-
tuación que se delineó en 1992 marcó un gran avance dada la situación 
existente previamente y no fue motivo de querella ante la Corte hasta 
una década después cuando se empezó a buscar a través de acciones de 
inconstitucionalidad la derogación de las causales de divorcio y el esta-
blecimiento del divorcio incausado o unilateral, sin haberlo conseguido 
hasta ahora. 

Una explicación posible de por qué en México se incorporó con 
mayor prontitud que en Colombia el divorcio incausado es que existía 
una previa situación de mayor apertura en el régimen del divorcio; 
es decir, ya estaba afianzada y reconocida socialmente la posibilidad 
de disolver el matrimonio desde casi un siglo atrás, cosa que en Colom-
bia sólo se logró hace unas décadas. Aunado a ello, la Ciudad de México 
modificó su Código Civil en 2008 e introdujo el divorcio sin causa, plan-
teando un referente para el resto del país, cosa que, en Colombia, por 
ser una república unitaria, no podría suceder. Años después la scjn em-
pezará a pronunciarse al respecto, estableciendo que en virtud del dldp 
era inconstitucional exigir que se acreditaran causales para poder soli-
citar el divorcio. Las reiteraciones llevaron a que finalmente emitiera 
una tesis de jurisprudencia sobre esta materia en la que, además, se in-
corporó de manera clara el dldp al orden jurídico mexicano, como ya se 
señaló atrás. En esta sentencia, el tribunal plantea una argumentación 
muy distinta a la del colombiano, retomando precedentes de fallos an-
teriores, como el Amparo directo en revisión 917/2009, en el cual se 
analizó por primera vez la constitucionalidad de una legislación que 
establecía el divorcio sin causa; se señala que se busca evitar la violen-

20 O sea, el que no ha incurrido en ninguna de las causales que ameritan pedir el 
divorcio.

21 Dichas causales son: 1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales; 2. El grave 
e injustificado incumplimiento de los deberes conyugales; 3. Los ultrajes, el trato cruel 
y los maltratamientos de obra; 4. La embriaguez habitual; 5. El uso habitual de sus-
tancias alucinógenas, salvo prescripción médica; 6. La enfermedad grave e incurable 
que ponga en peligro al otro cónyuge; 7. Las conductas tendientes a corromper al 
otro, o a las personas a su cuidado que vivan bajo su mismo techo; 8. La separación de 
cuerpos por más de dos años; 9. El mutuo acuerdo.

cia familiar que podría derivarse de obligar a mantener la unión a cón-
yuges que ya no lo desean, por ello se: 

[…] debe otorgar los medios necesarios para disolver esa unión y solucio-
nar las desavenencias existentes, sin que sea su objetivo crear candados 
para mantener unidos a quienes han decidido por su propia voluntad no 
cohabitar ni cumplir con los deberes del matrimonio […] la protección 
de la familia no puede conseguirse en ningún caso “creando candados” 
para mantener unidas a dos personas que han celebrado un matrimonio 
cuando al menos una de ellas decide romper esa relación (Amparo directo 
en revisión 917/2009).

A diferencia de los argumentos del tribunal colombiano, la scjn no 
considera que se deba impedir el divorcio incausado “para proteger a la 
familia y tratar de recomponer el vínculo matrimonial”, puesto que dife-
rencia entre las dos cosas, y considera que termina siendo más lesivo 
mantener el divorcio anclado a un proceso largo que puede avivar los 
conflictos entre las partes. 

El consumo de marihuana, que fue central para la consagración y 
difusión mediática del dldp en México, no se encuentra, por su parte, 
entre las materias más frecuentes en el caso colombiano, esto puede 
explicarse porque en este país desde 1994, en una de las sentencias más 
discutidas y controvertidas de la ccc, se despenalizó el porte y consumo 
de la dosis personal de drogas como marihuana, cocaína y derivadas de 
ésta. En la sentencia se argumenta que las implicaciones de considerar 
a las personas libres y autónomas son no intervenir en las decisiones 
acerca de cómo quieren vivir o qué quieren consumir: “El considerar a 
la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexo-
rables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asun-
tos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos” (Sen-
tencia C-221 de 1994).

Antes de la despenalización de la dosis personal en 1994, en Co-
lombia desde 1986 se había establecido que se podían cultivar hasta 20 
plantas de marihuana sin incurrir en ninguna sanción legal. Así, la pro-
hibición era menos fuerte que la existente en México hasta muy recien-
temente, cuando no se podía tener ni una sola planta de marihuana 
de manera legal. De hecho, los amparos que se empezaron a interpo-
ner desde 2015 y que llevaron a la jurisprudencia de la scjn en 2019 y a 
la declaración de inconstitucionalidad de 2021 fueron de personas pi-
diendo que se les autorizara a cultivar marihuana para su autoconsumo 
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y fue esto lo que avaló el tribunal en todos los casos. Esto es lo que hasta 
la fecha sigue siendo posible, lo único que cambió es que antes había 
que tramitar un amparo para que la cofepris les diera la autorización, y 
ahora la idea es que se puede acceder directamente al permiso. Sigue 
faltando una amplia regulación por parte del Poder Legislativo para es-
tablecer las condiciones de todo el circuito de producción y venta de la 
planta.

Hay que señalar también que el impulso para todo este proceso 
de cambio legal tendiente a garantizar el derecho de los consumidores de 
marihuana en México ha provenido del litigio estratégico. No fueron per-
sonas consumidoras necesariamente las que promovieron los amparos 
y su revisión por parte de la scjn, más bien fueron personas convenci-
das de la necesidad de modificar las leyes vigentes por los múltiples 
perjuicios que la prohibición de la marihuana ha tenido en México, 
sobre todo para los sectores más desfavorecidos (Chaparro, Pérez Co-
rrea y Youngers, 2017). Es el caso de los integrantes de sMart, quienes 
obtuvieron el primer amparo, y de las otras cuatro personas, abogados, 
políticos, activistas.22 Con esto se quiere llamar la atención sobre que, 
si bien hay un fuerte activismo cannábico desde comienzos del siglo xxi, 
con marchas y actos cada vez más concurridos, y personas usuarias 
dejándose ver y haciéndose notar, no son necesariamente ellos y ellas 
quienes buscan el cambio legal y/o están en capacidad de interpelar al 
Poder Judicial. 

reflexiones finales

Las vías por las cuales las personas pueden demandar sus derechos en 
México y en Colombia implican diferencias importantes. Para comen-
zar, el hecho de que en México personas morales puedan interponer 
amparos introduce la necesidad de precisar que hay derechos que no 
pueden ser reclamados sino por individuos, como es el caso de la digni-
dad y el dldp. Este tipo de aclaraciones no son necesarias en el caso co-
lombiano donde la tutela no puede ser interpuesta por organizaciones, 
empresas y demás. La ccc no debe enfocarse en marcar estos límites. 

22 Quienes interpusieron los cinco amparos que llevaron a que la scjn planteara la 
inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el cultivo 
de la marihuana fueron interpuestos por: 1. Sociedad Mexicana de Autoconsumo Res-
ponsable y Tolerante (sMart); 2. Ulrich Richter, abogado; 3. Armando Ríos Píter, abo-
gado y político; 4. Zara Snapp Hartman; y 5. Aram Barra, analista y activista a favor 
de la marihuana.

En Colombia hay una mayor facilidad para acceder a la tutela 
(gratuita, sin necesidad de contar con un abogado) y a los demás recur-
sos como las acciones de inconstitucionalidad, ello explica que sean tan 
numerosas y, además, que haya un número importante de conflictos co-
tidianos que se procesan en términos de afectación de derechos. Ejem-
plo claro de esto son todas las sentencias en el ámbito escolar, deman-
dando las diversas restricciones y sanciones contra estudiantes, en su 
mayoría menores de edad, tanto por asuntos relacionados con su apa-
riencia personal, como con su conducta sexual, los cuales se traducen 
jurídicamente como violaciones al dldp. Aquí la incorporación de los nue-
vos sentidos que introducen las sentencias de la ccc parece más resultado 
de un proceso que inicia desde abajo, sin que esto excluya que haya ac-
tivismo judicial por parte de académicos y organizaciones, como en el 
caso de los derechos de la población lgbt, pero no sólo en éste (Uprimny 
Yepes y Sánchez Duque, 2013); lo que sí es claro es que es muy impor-
tante la presencia de ese impulso desde abajo, desde las personas que 
en ámbitos locales, no sólo de las grandes ciudades, se acercan al poder 
judicial y reclaman sus derechos.

En el caso mexicano el acceso al amparo es más difícil para las per-
sonas, por ser más demorado y requerir de un abogado, y los otros re-
cursos —controversias constitucionales y demandas de inconstituciona-
lidad— sólo pueden ser interpuestos por personas autorizadas, titulares 
de diversas instituciones o partes de corporaciones —como el 33% de 
la Cámara de Diputados— y esto hace que parezca menos directa la rela-
ción entre las personas en general y las instituciones. Ante los tribuna-
les se procesan menos situaciones cotidianas que en Colombia y, ade-
más, parece jugar un papel más importante el activismo judicial, como 
se mencionó con respecto al autoconsumo de la marihuana, una de las 
materias centrales para el posicionamiento del dldp en la jurispru-
dencia mexicana, donde los cinco amparos que llevaron a la declarato-
ria general de inconstitucionalidad fueron interpuestos por activistas y 
figuras públicas, y también hubo 13 amparos (del total de 37 identifica-
dos en este estudio) interpuestos por personas morales (universidades, 
medios de comunicación y empresas). Aquí el impulso para los cam-
bios y los reclamos referidos al dldp vienen desde abajo, pero menos de 
personas comunes y corrientes, y juegan un papel central organizacio-
nes y activistas. 

Como se señaló a lo largo del capítulo, las temporalidades de los dos 
casos son distintas: mientras en Colombia se incorporó el dldp desde 
1991 y se empezó a reclamar y a procesar en los tribunales desde 1992, 
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en México este proceso fue muy posterior y la scjn empezó a referirse a 
este derecho hasta finales de la primera década del siglo xxi y sentó ju-
risprudencia en 2015. En Colombia, después de tres décadas de bastan-
te reflexión y debate acerca del dldp, parece haber un proceso de estabi-
lización de la discusión en torno a este derecho; ya se ha establecido un 
sentido y una forma de interpretación en relación con él, y se ha dado 
un proceso de normalización. 

En el caso de México, por el contrario, se estaría en proceso de 
auge del dldp, con una jurisprudencia cada vez más amplia de la scjn y 
una amplia difusión mediática en torno, sobre todo, al autoconsumo 
de marihuana. La reciente jurisprudencia sobre al aborto, que declara 
inconstitucional su penalización y no fue incluida en esta revisión, pero 
se desarrolla en detalle en el capítulo v, también invoca el dldp como 
uno de los derechos que ampara la interrupción del embarazo y la au-
tonomía de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su vida. 
Son temas en los que aún hay mucho por resolver, pues se requiere de 
toda una legislación que garantice materialmente el ejercicio del dere-
cho y, si los poderes legislativos no avanzan, es posible que se busque 
presionar por la vía judicial en la medida en que la gente se siga apro-
piando de él y haya más demandas ante la Corte invocando este derecho.

No obstante las diferencias en los procesos de incorporación del 
dldp en los ordenamientos jurídicos de Colombia y México, en ambos 
países parece estar permitiendo proteger vías de acción antes conside-
radas transgresoras del orden moral y, en muchos casos, también san-
cionadas legalmente y/o ampliando márgenes de actuación individual. 
Algunas de las materias en las que se ha invocado el dldp han permiti-
do amparar a personas que en un pasado no muy lejano no podían 
hacer valer sus derechos, que se encontraban en el exterior de lo so-
cial y lo jurídico, y cuyas opciones de vida no eran amparadas jurídi-
camente: población homosexual y transgénero, consumidores de mari-
huana, personas con discapacidad, entre otras. En los pronunciamientos 
de los dos tribunales se notan acentos comunes en la afirmación de la 
autonomía, de la capacidad de las personas para decidir sobre más ám-
bitos de sus vidas que los contemplados en las leyes, motivando su 
cambio; igualmente, se plantea una afirmación y defensa del pluralismo 
y la diversidad. 

La vía en la que se ha consagrado el dldp y los énfasis hechos por 
los dos tribunales evidencian un reconocimiento del papel más activo 
de los individuos en torno a la construcción de su propia biografía, ma-
yores ámbitos de decisión, lo cual constituye un rasgo central de la 

individualización (Beck y Beck-Gernsheim, 1990), como se abordó en el 
primer capítulo. Por lo anterior, el dldp puede entenderse como un de-
recho que, más que otros, da cuenta de los procesos de transformación 
social a favor de la afirmación del individuo en la sociedad, de su au-
tonomía y de su capacidad de optar por una forma de vida que ya no 
atienda a los mandatos de la tradición social y familiar, lo que se puede 
entender como destradicionalización, otro rasgo central de la individua-
lización (Beck y Beck-Gernsheim, 2003). 

Hay que hacer notar que la incorporación e invocación por parte 
de los tribunales de este derecho (y, en general de los derechos huma-
nos) y, a su amparo, la ampliación de vías de acción se ha dado en los 
dos países en medio de contextos de alta violencia. Habrá que reflexio-
nar más sobre las conexiones e implicaciones que tiene esto. Podría 
pensarse que el hecho de que aún en estos contextos se reclamen dere-
chos, protección de cursos de vida y de condiciones y formas de vida pre-
viamente poco o nada valorados, es un indicador de la fuerza de los proce-
sos de individualización, de afirmación de la autonomía. Esto contrastaría 
fuertemente con la acción de grupos armados y presencia de fenóme-
nos que representan una violación total de múltiples derechos, además 
del dldp, como el desplazamiento forzado o la desaparición. Incluso en 
estas situaciones límite en las que está en juego el derecho a la vida, 
otros derechos como el dldp o la dignidad, están implicados. 
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III. PROCESOS DE INDIVIDUALIZACIÓN Y DESARROLLO 
COGNITIVO. UN ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS VINCULADOS  

AL EJERCICIO DEL DLDP EN EL ÁMBITO ESCOLAR COLOMBIANO 
A PARTIR DE SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Julián Alberto Ramírez Daza1

introducción

A 30 años de la promulgación en Colombia de la Constitución de 1991 
en la que se estableció como derecho fundamental el libre desarrollo de 
la personalidad y se afirmó la autonomía moral como atributo inaliena-
ble de la dignidad de todo ser humano, es preciso reconocer que el ejer-
cicio de este derecho ha sido y sigue siendo inaplicable para muchos ciu-
dadanos en el país. Por ejemplo, para quienes han tenido que, en muchos 
casos durante años, vivir cotidianamente la guerra en los territorios lo-
cales del conflicto armado interno, donde han operado sin restricciones 
regímenes arbitrarios de control sistemático de la población, al margen 
de la presencia estatal o de su protección efectiva; o aquellos que han 
sido víctimas de cualquiera de las diversas formas de violencia ligadas 
a agentes del Estado, o al crimen organizado que en su ejercicio coar-
tan arbitrariamente la libertad de las personas y de sus cuerpos, impi-
den construir proyectos de vida significativos y vivir de acuerdo con las 
propias necesidades, deseos y aspiraciones. La pobreza y la limitada 
oferta de oportunidades que encuentran amplios sectores de la pobla-
ción para estabilizar y proyectar su existencia a largo plazo, han tenido 
como resultado un efecto estructural semejante.

Pero las dificultades para el ejercicio de la autonomía individual y 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad (dldp) no se han cir-

1 Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magister en sociología, en 
la línea de cultura, de la misma universidad. Docente de asignatura en la Universi-
dad Javeriana durante más de 15 años. Consultor independiente. Correo electrónico: 
judaza40@gmail.com 
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cunscrito a los efectos de la violencia y la coerción física sobre los cuer-
pos, a la inexistencia de las condiciones propias de un Estado social de 
derecho en amplias zonas del país o a los efectos de la precariedad ma-
terial y la pobreza crónica. Durante las últimas tres décadas en Colom-
bia, las tensiones y conflictos entre ciudadanos, o entre individuos e ins-
tituciones, en los que se pone en juego el problema de la autonomía 
individual en relación con el ejercicio-vulneración del dldp han sido 
persistentes en diferentes ámbitos institucionales como el escolar. Las 
reiteradas sentencias producidas por la Corte Constitucional al respec-
to, desde 1992 y hasta la fecha, atendiendo solicitudes de tutela y accio-
nes de inconstitucionalidad referidas a sanciones contra estudiantes en 
escuelas y colegios, son un testimonio fehaciente de ello. 

Si se observa el problema en perspectiva histórica quizá pueda 
avanzarse en la comprensión de las dificultades, obstáculos y resisten-
cias asociadas al proceso de asimilación de un tipo de trato social basado 
en el reconocimiento del carácter privado de la moral, la autonomía in-
dividual y en la valoración positiva de la diferencia y la diversidad. En esta 
perspectiva, las tensiones y conflictos referidos representarían efectos 
esperables de una transformación social abierta y de largo plazo que, 
en todo caso, avanza en la sociedad colombiana sobre la persistencia 
de estructuras sociales y mentales de un enorme arraigo tradicional. Lo 
que estaría en juego sería el problema del tránsito histórico entre: i) las 
estructuras de un mundo sociocultural en el cual, de forma generaliza-
da, los seres humanos toman más o menos pasivamente de la tradición 
y la costumbre los motivos de su conducta, organizan su vida y juzgan 
eficazmente la de los demás con arreglo a normas morales dadas por 
supuestas; y ii) una forma de vida en la cual se incrementan las posibi-
lidades y las presiones sociales para elaborar reflexivamente las razo-
nes para pensar, sentir, actuar o juzgar de determinada manera. En otras 
palabras, se trataría del problema del tránsito entre el “convenciona-
lismo moral” como forma de organización y estabilización de la exis-
tencia social y una condición histórica en la que se afirma, defiende y 
demanda una orientación moral autónoma de los individuos. 

Ahora bien, la transformación social de la que se habla, no sólo se 
verifica en el plano de la estructura social, sino que su desarrollo y 
avance conlleva y se apoya en un cambio en la estructura del razona-
miento moral de los individuos.  En el curso de esta transición, la con-
vivencia de individuos con estructuras diferentes de pensamiento mo-
ral parece inevitable, toda vez que las presiones para el desarrollo de 
las estructuras del razonamiento moral autónomo no operan, o no con 

la misma sistematicidad o intensidad en todos los ámbitos institucio-
nales, ni sobre todos y cada uno de los individuos que los constituyen. 
En el caso colombiano lo que en este sentido resulta claro es que las 
formas de razonar sobre la moral en el terreno del derecho, aquellas 
que orientan a juristas y magistrados en el cumplimiento de sus funcio-
nes, entran en tensión con las estructuras de pensamiento moral por 
las que se orientan los individuos en la vida cotidiana; el compromiso 
con el convencionalismo y autoritarismo morales sigue mediando el 
trato en la vida de amplios sectores de la población. Las situaciones 
narradas o parcialmente reconstruidas en las sentencias de la Corte Cons-
titucional colombiana, los argumentos de los actores involucrados en el 
conflicto, demandantes y demandados, así como la postura de las instan-
cias judiciales locales que de manera habitual intervienen en su gestión, 
cuando el conflicto que motiva la demanda tiene lugar en el nivel muni-
cipal, y por supuesto los argumentos y determinaciones de la Corte 
Constitucional, configuran una escena en la cual se pone en primer plano 
una confrontación de lógicas en este sentido.

Las tensiones y conflictos en relación con el ejercicio de la autono-
mía personal en el caso colombiano, si se juzga por la cantidad de sen-
tencias producidas en las últimas tres décadas, se han focalizado en el 
ámbito institucional de la escuela. El espacio escolar parece por lo tanto 
representar un lugar crítico en términos de la asimilación sociocultural 
del dldp. Las razones de ello, como se argumenta en este escrito, se re-
lacionan con la persistencia de un modelo pedagógico que no se corres-
ponde con las exigencias de una sociedad que se autoproclama defen-
sora del pluralismo cultural. En la escuela, el compromiso con los rasgos 
del convencionalismo moral, al vincularse con una manera de entender 
la pedagogía, presenta una especial resistencia al cambio. Aunque en el 
discurso se persigue formar individuos autónomos, la gestión de las di-
ferencias y los conflictos en la convivencia escolar muestran las dificul-
tades que representa para la institución escolar salir de las lógicas del 
convencionalismo moral. 

En el presente escrito el análisis se concentra en algunos de los 
conflictos relacionados con el ejercicio de la autonomía en el espacio 
educativo, pero bajo el entendido de que lo que ocurre en la escuela es 
una muestra de tensiones que atraviesan estructuralmente la conviven-
cia social. 

Dentro del enfoque presentado, y a partir de un análisis de las sen-
tencias de la Corte sobre el ejercicio del dldp en la escuela, en el presente 
capítulo se persiguen dos propósitos. De una parte, reflexionar sobre la 
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complejidad del cambio socio-humano que subyace al proceso de afir-
mación del individuo y de la autonomía personal, característicos de la 
época moderna y matriz del cambio en las actuales formas de organi-
zación social. Al mismo tiempo, dentro de ese esfuerzo, se apuesta por 
la posibilidad de ubicar algunas coordenadas que permitan pensar, a 
propósito del contexto social colombiano, acerca de las condiciones de 
posibilidad relacionadas con la aspiración a consolidar una sociedad 
en la que las personas puedan ejercer plenamente el derecho a la auto-
nomía moral y al libre desarrollo de su personalidad.

la lógica del desarrollo del razonaMiento Moral

En los seres humanos la orientación moral es el resultado de la elabo-
ración de estructuras de razonamiento mediante las cuales establecen 
una determinada relación con los mandatos y las normas morales presen-
tes en la convivencia social. De acuerdo con la sicología del desarrollo,2 
estas estructuras se forman en la primera infancia y cambian durante 
el desarrollo del individuo en periodos críticos del mismo, como en el 
tránsito hacia y durante la adolescencia, aunque también pueden cam-
biar en la adultez, y hoy en día quizá puede aceptarse que el cambio 
puede tener lugar a todo lo largo del trascurso de la vida, aunque ello pue-
da depender de condiciones, circunstancias y experiencias especiales 
que lo propicien o impulsen. 

Ahora bien, los resultados de las investigaciones en el campo men-
cionado de la sicología han permitido constatar que el cambio en las 
estructuras del razonamiento moral ocurre durante el desarrollo de 
acuerdo con una lógica y una dirección identificables (Piaget, 1984), de 
manera que, en principio, es posible establecer con precisión un punto 
de partida y un punto adelante que marca el horizonte al que se dirige 
el cambio. El punto de partida necesario es la heteronomía moral, ca-
racterística de la mentalidad infantil en cualquier tiempo y lugar, mien-

2 En cuanto a la psicología del desarrollo, en el presente capítulo se consideran 
tan sólo algunas de las conclusiones básicas de Jean Piaget sobre la lógica y la tenden-
cia general que caracterizan el desarrollo de la conciencia moral de los individuos, 
desde la heteronomía infantil, hasta la autonomía moral que sería posible alcanzar 
con el desarrollo cognitivo subsecuente (Piaget: 1984). En cuanto a la lógica del desa-
rrollo moral, lo que interesa fundamentalmente es la posibilidad de determinar que se 
trata de “un proceso de diferenciación, a través del cual las formas más autónomas del 
pensamiento moral se distancian de las formas convencionales” (Marchesi, 1997: 382). 

tras la autonomía moral es el tipo de orientación cognitiva hacia el que 
apunta el desarrollo. Las estructuras de razonamiento moral cristali-
zan por lo tanto en un tipo de conciencia moral que, mientras el indivi-
duo se mantenga en una relación heterónoma con las normas y los man-
datos morales, tendrá un carácter convencional, en el sentido de que no 
irá más allá de asegurar su compromiso con el cumplimiento de la mo-
ral colectiva, dentro de un lógica que identifica espontáneamente la 
conducta moralmente virtuosa, la práctica del bien en general, con el 
cumplimiento de lo mandado por la costumbre o la tradición.  

Esta consciencia moral convencional o rasgos propios de su es-
tructura pueden mantenerse durante la adolescencia y consolidarse en 
el adulto, o bien abrir paso a un desarrollo del razonamiento en virtud 
del cual el individuo consigue distanciarse de las convenciones morales 
colectivas, para orientarse no por normas incuestionables, pasivamente 
asumidas, sino por principios generales que demandan un incremento 
de la actividad reflexiva individual para su aplicación concreta (Piaget, 
1984).

La formación y las características distintivas de la estructura del 
razonamiento en que se sustenta la heteronomía infantil dependen y se 
explican en parte por características estructurales de la cognición du-
rante las fases iniciales del desarrollo del individuo, pues para referir 
tan solo un ejemplo, la asignación de estatus distintos a las realidades 
objetivas y subjetivas o a los entes animados e inanimados con que se 
convive, resulta de una capacidad que debe ser alcanzada (Piaget, 1984). 
Sin embargo, el carácter heterónomo de la orientación moral depende 
crucialmente de la estructura de las relaciones en el seno de las cuales 
se produce el encuentro del individuo con las normas y mandatos mo-
rales. A lo que se alude en este sentido, es a la asimetría de poder que 
constitutivamente, por razones ligadas a la condición antropológica, me-
dia la relación de niños y niñas con las personas adultas, con sus padres 
y cuidadores.

En efecto, ocurre que la asimetría de poder experimentada y la 
autoridad incuestionable que en virtud de ello representan para los in-
fantes los mandatos de los adultos, se traduce en una aceptación de las 
normas bajo la lógica del respeto unilateral (Piaget, 1980). Las normas 
aparecen como realidades simplemente dadas en la experiencia infan-
til, independientes de su consciencia, a lo que Piaget se refiere con la ca-
tegoría realismo moral. “Este realismo moral […] se manifiesta en la reifi-
cación absoluta de las reglas, en la confusión entre lo objetivo y lo 
subjetivo y por la concepción objetiva de la responsabilidad por la que 
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se evalúan los actos no en función de la intención sino por el resultado 
material de conformidad con las reglas planteadas” (Marchesi, 1997: 367).

Si bien la formación y desarrollo como sujeto moral en el marco 
de relaciones asimétricas de poder es determinante para producir y 
mantener formas heterónomas de orientación moral, Piaget distinguió 
entre ésta, una actitud moral elaborada en la lógica del respeto unilate-
ral a la autoridad y anclada en el realismo de las normas, y la moral del 
respeto mutuo y de la reciprocidad, cuyo origen se encuentra en la so-
ciabilidad, el intercambio y la negociación entre iguales; “[…] lo que el 
niño necesita para avanzar en la moralidad autónoma y de cooperación 
[…] es la oportunidad para mantener interacciones sociales recíprocas 
en condiciones de igualdad y de respeto mutuo”. De modo que “los as-
pectos sociales, y más en concreto las relaciones con los iguales, son un 
elemento imprescindible para avanzar en la autonomía moral” (Piaget, 
1984; Marchesi, 1997: 251). 

Si efectivamente el trato entre iguales resulta crucial para impul-
sar en los individuos el desarrollo de un pensamiento moral autóno-
mamente orientado, la amplitud, la sistematicidad y la consistencia con 
que se presenta esta experiencia vital, este tipo de sociabilidad en el 
medio social en el que se forman los individuos y se desenvuelve el con-
junto de su existencia, constituiría un factor determinante en términos 
del tipo de personalidad moral que termina por conformarse y estabili-
zarse. En un mundo social donde se asume con naturalidad la desigual-
dad entre los individuos y la existencia de superiores naturales y donde 
la autoridad se presenta como la fuente única de toda moral, la confor-
midad con la moral colectiva aparece como la más alta expresión de la 
moralidad y el desarrollo de la conciencia moral individual encuentra 
pocos estímulos para ir más allá de la obediencia a los criterios mora-
les establecidos como criterio del bien y la justicia. 

Aunque la heteronomía y el convencionalismo definen una fase 
del desarrollo moral individual, los individuos adultos a menudo 
pueden estabilizar su existencia sin verse impulsados o impelidos a adop-
tar una actitud más distanciada y autónoma. De hecho, lo que en el 
contexto de las actuales formas de organización social aparece como 
una forma precaria o infantil de razonamiento que se espera dé paso 
a la moral de la autonomía en el curso del desarrollo individual, cons-
tituye el fundamento de las formas comunitarias, holistas y jerárqui-
cas mediante las cuales los seres humanos han organizado estructu-
ralmente su existencia durante la mayor parte de su historia en el 
planeta.

La estructura de las relaciones en las que se forma el sujeto moral, 
las demandas del medio y la organización social jugarían un papel deci-
sivo para estabilizar su razonamiento moral en la heteronomía y el con-
vencionalismo, o bien para impulsar la continuidad del desarrollo más 
allá de ello, en el horizonte de la autonomía y la comprensión racional de 
las normas y mandatos morales. Es en el marco de esta perspectiva en 
que habría que situar la reflexión a propósito de las consecuencias de la 
modernidad y su desarrollo sobre la estructura del pensamiento moral.

Modernidad y razonaMiento Moral

La época moderna conlleva trasformaciones de la estructura emotiva y 
de autocontrol humano (Elias, 1994) e implica un punto de inflexión 
caracterizado por un cambio radical en la lógica del pensamiento sobre 
la naturaleza que toma forma en el desarrollo de las ciencias naturales 
y sociales en nuestra época (Dux, 2012); también, en conexión e inter-
dependencia con estas transformaciones, demanda de los individuos un 
incremento de la reflexividad que a la postre no resulta compatible con 
una estructura heterónoma de pensamiento y una conciencia moral 
convencional, por lo que, por esta vía termina imprimiendo un impulso 
al desarrollo de formas más autónomas de orientación en relación con 
las normas y los mandatos morales. Dicho de otra forma y en los térmi-
nos de un seguidor de la perspectiva sociológica eliasiana, el incremento 
de la reflexividad conlleva un desplazamiento del protagonismo del su-
peryó en la dirección de la conducta a favor de la actividad del yo (Wou-
ters, 1998).

A propósito, lo que se sostiene en el marco de la presente indaga-
ción, y teniendo en cuenta las condiciones de las que depende el desa-
rrollo de la autonomía moral, es que el impulso que recibe en el contexto 
de la época moderna tiene que ver significativamente con la tendencia a 
la disminución de la asimetría de poder entre las diferentes categorías 
de individuos (gobernantes y gobernados, padres e hijos, hombres y mu-
jeres) (Elias, 2009), que ha tenido lugar en el curso de su desarrollo. Ade-
más, guarda una estrecha relación con el establecimiento de un tipo de 
sociedad en el cual se demanda tanto desde el orden político-jurídico, 
como en el plano simbólico, reconocer en el otro un igual y tratarlo en 
consecuencia, a pesar de las diferencias de poder y de estatus. La cons-
trucción de un espacio socio-jurídico en el que “todos somos iguales” 
creado por el derecho moderno y sus desarrollos contemporáneos, así 
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como una cultura que en el siglo xx y hacia el presente se ha venido 
caracterizando por el incremento de la intolerancia frente a las mani-
festaciones públicas de superioridad (Wouters, 1998), son desarrollos 
cruciales en este sentido. 

La interdependencia entre las dimensiones emocionales, cogniti-
vas y morales en relación con la formación del tipo de personalidad 
autónoma y reflexiva constituye un tema abierto de exploración sobre 
el cual no es posible avanzar en el marco de este escrito, más allá de 
que en la argumentación que se desarrolla podrá observarse un intento 
por poner en diálogo y hacer converger en el análisis, aunque no de 
manera sistemática, puntos de vista que insisten en una u otra dimen-
sión del problema.  

En los párrafos anteriores se intentó ubicar unos puntos de refe-
rencia que permiten pensar el tipo de personalidad autónoma, actual 
modelo de la individualidad realizada, como el producto de condicio-
nes sociohistóricas específicas. Pero no sólo en un sentido general la 
época moderna impulsa el desarrollo de la autonomía personal y de las 
formas de razonamiento moral de orientación autónoma. Es posible 
considerar las modificaciones en la estructura de este razonamiento a 
tono con los cambios de estructura y organización social que caracteri-
zan el desarrollo en sus diferentes fases hacia al presente.  

la individualización en la segunda fase  
de la Modernidad y la afirMación del pluralisMo

La afirmación del individuo como proceso fundamental en la configura-
ción y desarrollo del mundo moderno remite a una de las preocupacio-
nes centrales del pensamiento sociológico tanto clásico como contem-
poráneo. Desde las últimas décadas del siglo xx se desarrolla una mirada 
en virtud de la cual se hace común pensar la modernidad en fases, para 
dar cuenta de la experiencia de un cambio de época del que ha llegado 
a tomarse consciencia. En medio de la variopinta gama de conceptos 
y perspectivas que se han producido para dar cuenta de él, la idea de 
una profundización o radicalización de la tendencia individualizadora 
propia de la modernidad en una fase tardía de su desarrollo por la que 
estarían transitando nuestras sociedades, se constituye en un tema cru-
cial a la hora de considerar los procesos de cambio actuales. 

En esta línea, es posible describir una primera y una segunda indi-
vidualización para señalar un cambio entre dos fases del mundo mo-

derno. Una primera fase caracterizada por un hecho sólo aparentemen-
te contradictorio: la individualidad y la autonomía personal pudieron 
ser afirmadas al mismo tiempo que la imposición de modelos estandari-
zados de existencia, ligados a la clase, al género, al ejercicio de la ciu-
dadanía, a la conservación del estatus y el reconocimiento social (Beck, 
1998; Beck y Beck-Gernsheim, 2001). Y una segunda fase, cuyo desarro-
llo parte, justamente, de una situación histórica en la que se debilitan 
las formas del vínculo social bajo las cuales fue posible durante un tiempo 
mantener atado el ejercicio de la autonomía individual con la disposi-
ción a orientarse de acuerdo con pautas morales convencionales. La idea-
lización de tales pautas como punto de llegada del desarrollo humano- 
social jugó, al parecer, un papel importante en esa primera fase. 

El hecho de que determinadas formas institucionales ligadas a los 
vínculos de clase y género, cierta forma de organización familiar, ca-
racterizada por la naturalización de los roles de hombre proveedor y 
mujer ama de casa se hayan establecido durante una primera fase de la 
época moderna como valores realizados de la civilización, expresa la con-
solidación de un tipo de dominación que se afinca en un pensamiento 
atado a una comprensión reificada de las normas en la lógica del realis-
mo moral. Dentro de dicha lógica, los mandatos morales socialmente 
establecidos tienden a operar espontáneamente como criterios últimos 
cuando se razona sobre el deber, el bien y la justicia. Comportarse de 
conformidad con ellos proporciona unos sentimientos de bienestar emo-
cional y seguridad existencial, reforzados por el estatus así alcanzado y 
el reconocimiento del grupo, de modo que los individuos encuentran 
pocos estímulos para cuestionar las convenciones establecidas y elabo-
rar por sí mismos las razones para sus juicios y su conducta moralmente 
orientados. 

Una de las implicaciones de esta forma de razonamiento moral 
convencional ha sido la dificultad para reconocer el valor humano de 
aquellas formas de pensar y ser que no se corresponden con los códigos 
morales convencionales; de ahí que en la llamada “modernidad sólida” 
no haya habido mucho espacio para el establecimiento de relaciones 
pluralistas de convivencia. Vivir de acuerdo con las propias conviccio-
nes, inclinaciones, creencias y proyectos sin ser sujeto de exclusión o 
tratamiento discriminatorio es una posibilidad que se incrementa con 
el desarrollo de la época moderna, pero en una primera fase de la 
modernidad eso sólo es posible en cuanto los individuos asumen libre-
mente caminos de existencia más o menos convencionales. En una se-
gunda fase histórica, en cambio, la afirmación de la individualidad ha 
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coincidido con una tendencia al reconocimiento e integración social de 
la diversidad individual y colectiva, de modo que al hilo de esa tenden-
cia puede comprenderse la eclosión sin precedentes en el espacio público 
de manifestaciones socioculturales que pretenden y, hasta cierto punto 
consiguen, hacer valer su derecho a existir. En el marco de este cam-
bio de época caracterizado por la afirmación del pluralismo, el pensa-
miento moral anclado en el convencionalismo se ve sometido a presio-
nes sociales que terminan por demandar la producción de un tipo de 
personalidad moral más reflexiva, capaz de asumir la diferencia sin en-
tenderla como un peligro.

el caMbio de la estructura síquica entre la priMera  
y la segunda Modernidad

Ulrich Beck (1998) describe los procesos de individualización en el si-
glo xx como un cambio caracterizado por el hecho de que los sujetos al 
encontrarse carentes de los referentes de una moral colectiva, así como 
de las estructuras sólidas de la primera modernidad, van encontrando 
más espacios para construir por sí mismos sus sentidos vitales y sus 
caminos biográficos, o se ven obligados a ello. Nociones como moder-
nidad líquida (Bauman, 2000) o era del vacío (Lipovetsky, 1986), des-
cribirían precisamente un estado de cosas caracterizado por la radicali-
zación de procesos relacionados con esta tendencia.

Si bien el sujeto autónomo aparece como el referente del sujeto mo-
derno cuando se lo opone a la lógica de la existencia comunitaria basada 
en la tradición, las nociones de primera y segunda modernidad pueden 
describirse en función de su correlación con la producción de estructu-
ras de razonamiento diferentes asociadas con maneras cualitativamente 
distintas de comprender y ejercer la autonomía propia. Uno de los aspec-
tos que caracterizan este cambio en el pensamiento moral es un incre-
mento de la reflexividad de los individuos en relación con la moral con-
vencional. La modernidad en su desarrollo tardío impulsa un tipo de 
conciencia moral en la que la actividad del yo se vuelve protagonista. 

Si se hace una aproximación al problema desde el punto de vista 
de la teoría de la civilización, estas transformaciones características del 
mundo moderno aparecen conceptualizadas mediante la descripción 
de dos grandes fases claramente distinguibles en el desarrollo del pro-
ceso. La primera fase describe un periodo de formalización creciente 
del comportamiento que contrasta con una tendencia a la informaliza-

ción propia de la segunda. Una forma de control rígido de autodirec-
ción y autocontrol basado en la autoridad vigilante del super-ego, sería 
remplazada por una estructura que se centra mucho más en el trabajo 
reflexivo de yo (Elias, 1990; Wouters, 1998).

Elias describe en El proceso de la civilización (1990) un cambio en 
el balance entre los mecanismos de orientación con que cuenta el indi-
viduo consistente en el desplazamiento del predominio de los controles 
externos, comunitarios, a favor del desarrollo de formas de control au-
tónomo, con lo cual da cuenta de la cristalización de un tipo de perso-
nalidad dominada por el super-ego y caracterizada por la experiencia 
de un yo encapsulado (Wouters, 1998). De acuerdo con Wouters, a pe-
sar de que en su propuesta Elias reconoce que el siglo xx marca un 
punto de inflexión en relación con el perfilamiento de una nueva fase 
cualitativamente específica de informalización y flexibilización del tra-
to social, no habría cerrado definitivamente el problema que tiene que 
ver con el tipo de estructura síquica que se forma impulsada por los 
cambios propios de esta fase del proceso en contraste con la que es pro-
pia de la primera.

El punto central consiste en que, si en su fase formalizadora, el 
proceso civilizatorio favorece la formación de una personalidad orien-
tada por el super-ego, en la fase de informalización, el cambio en el ba-
lance de los mecanismos de control de emociones e impulsos implica 
un desplazamiento desde este tipo de estructura síquica a favor del pre-
dominio de un sistema de auto-orientación y autocontrol centrado en 
el yo y en el trabajo reflexivo del yo o, mejor, en una intensificación sin 
precedentes del mismo. 

Este cambio hacia el predominio del yo en la orientación indivi-
dual es constitutivo del posible desarrollo de una orientación moral au-
tónoma, desde las actitudes propias de la heteronomía y el convencio-
nalismo morales. En este sentido el planteamiento de Wouters y el de 
Piaget, resultan convergentes en la descripción de un mismo proceso, 
con la ventaja de que pueden describir distintos aspectos del problema. 

el super-ego autoritario:  
represión síquica y exclusión social

En la primera fase del proceso civilizatorio “las coacciones sociales 
ejercen una presión creciente a rechazar todo lo que parece salvaje, vio-
lento, sucio, indecente o lascivo para ejercer un mejor control o tener 
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fuerza suficiente frente a esos impulsos y estímulos” (Wouters, 1998: 202). 
Los sentimientos y comportamientos así considerados resultan cons-
cientemente proscritos, tanto en el plano social como en el individual, 
y se busca eliminar toda reminiscencia de ellos, de manera que lo que 
se excluye en el nivel de la sociedad, se reprime al mismo tiempo en el 
plano de la mente. Esta exclusión de emociones y comportamientos 
en lo social “tiene contraparte socio-síquica en la producción social de 
la inconsciencia” (Wouters, 1998: 202). 

Al sumergir estímulos y emociones en el inconsciente se produce 
un movimiento paralelo a partir del cual estas emociones y formas de 
expresión que se consideran peligrosas y que se niegan en uno mismo, 
recubiertas por sentimientos de vergüenza o pudor, son atribuidas como 
rasgos característicos de grupos humanos a los que en virtud de ello se 
considera inferiores, al mismo tiempo que representan una amenaza 
moral evidente. “Esto se ajusta a una rígida forma de relacionarse con 
los extraños y con los propios sentimientos de extrañeza, lo que es ca-
racterístico de la fase de formalización a largo plazo en el proceso de 
civilización” (Wouters, 1998: 202). Particularmente en esta fase, señala 
Wouters:

hay una fuerte tendencia a descargar los problemas inherentes al proceso 
proyectándolos en lo extraño, en un grupo social más débil, que por lo 
demás puede funcionar como un indicador de la propia debilidad. Por 
ello, resulta que las líneas sociales divisorias que mantienen acorralados 
a las clases más débiles y a otros extraños, son usualmente tan rígidas 
como las líneas psíquicas divisorias que mantienen acorraladas la propia 
debilidad y lo propio que no es extraño. En los momentos más extremos 
de esta fase disciplinaria, los impulsos primarios y las emociones pueden 
llegar a ser negados y colocados por fuera de la propia personalidad, con 
tal rigor, que los miembros de las clases más débiles pueden ser consi-
derados incluso menos que humanos (cf . Elias y Scotson, 1994a: xxvii; 
Wouters, 1998: 202).

el desprecio por lo diferente en la fase autoritaria 
de la Modernidad en coloMbia

Significativamente, la forma en que se articulan represión síquica y ex-
clusión social, durante una primera fase autoritaria de la modernidad, 
puede ilustrase a partir de una referencia al proceso histórico de la so-

ciedad colombiana, donde el reconocimiento y valoración de la diversi-
dad y su afirmación en el derecho y en la sociedad es un fenómeno de 
las últimas décadas del siglo xx. En Colombia, la consideración peyora-
tiva de la diversidad étnico-racial y el menosprecio de los sectores po-
pulares y campesinos, así como el ocultamiento de la diversidad cultural 
que se consolida con el afianzamiento de las regiones desde el siglo xix, 
caracteriza de manera visible la actitud de las élites y de las clases me-
dias hasta época reciente en la que ha llegado a convertirse en motivo de 
censura la expresión pública escueta de sentimientos de superioridad 
en este sentido. 

En los procesos constitucionales y en las constituciones que se ela-
boraron durante el siglo xix en el país son evidentes las expresiones de 
superioridad de las élites políticas en relación con el pueblo y los gru-
pos raciales y étnicos que componen la sociedad. El proceso constitucio-
nal que da lugar a la constitución de 1886, la cual estará vigente duran-
te más de 100 años, se caracteriza justamente por hacer emerger en los 
debates de las élites tanto liberales como conservadoras sobre el dere-
cho a la ciudadanía (Bacca, 2010) estos sentimientos de superioridad 
que entonces se expresan de un modo tan abierto que quizá choque con 
una sensibilidad más contemporánea. 

En el contexto de formulación de esta carta constitucional, el inte-
rés de las élites es la consolidación del Estado y la pacificación nacional 
en una sociedad en la que los mecanismos propios de la división del 
trabajo y la integración económica por la mediación de un mercado 
interno operan en general de forma muy precaria. Aunque hay una pre-
ocupación por la unidad de la nación:

La pacificación y el orden no se hacen sobre la base del reconocimiento 
—de hecho es mucho lo que se desconoce sobre el territorio y sus habi-
tantes— sino de la imposición de unas normas que implican un ejercicio 
a ultranza de la autoridad, apostando por mantener formas históricas de 
exclusión sobre las que a lo largo del siglo xx se irán solapando otras nue-
vas (Bacca, 2010: 132).

En el contexto de esta dinámica, los individuos y los grupos subal-
ternos, las etnias, los sectores campesinos y populares en su variada 
configuración se han convertido en el objeto de la proyección de las cua-
lidades opuestas de aquellas en torno a las cuales pretenden distinguirse 
los grupos dominantes o los sectores medios en ascenso. En la corrien-
te del proceso civilizatorio, la violencia, la rusticidad de la conducta, la 
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falta de tacto, las emociones desbordadas y la inmoralidad, la falta de 
contención y previsión, la incapacidad para autogobernarse, son algunos 
de los rasgos que han sido proyectados como características de los gru-
pos dominados, al mismo tiempo que han sido reprimidos en el propio 
ser de los individuos de los grupos dominantes, al ser considerados de-
safiantes frente a las exigencias del super-yo, de cuyo acatamiento de-
pende la propia identificación como sujeto civilizado. Lo que resulta 
relegado al plano de lo no consciente, es al mismo tiempo identificado 
en la figura de los dominados como expresión constitutiva de su ser. Se 
cuestionan y se consideran inferiores ciertas formas de vida, de pensar 
y sentir que encarnan manifestaciones del propio ser a las que se tiene 
miedo. Es aquello que se es, pero no se quiere o se teme ser, lo que re-
sulta proyectado en los grupos e individuos marginados, de modo que 
la amenaza a la integridad del propio ser parece no tener raíces en el 
interior del sujeto sino provenir de afuera, es encarnada por otros de 
los que hay que protegerse.

estructura síquica y pluralisMo 

El reconocimiento, valoración positiva y asimilación del pluralismo so-
ciocultural en una fase tardía de la modernidad, depende de, y conlleva 
por la vía del incremento del protagonismo del yo, un incremento de la 
capacidad de los individuos para tolerar la tensión psíquica que repre-
senta convivir con la diferencia cuando se está anclado a la lógica del 
convencionalismo moral. La integración social y la integración síquica 
de la diferencia constituirían planos interdependientes de un mismo pro-
ceso. La capacidad de los individuos para aceptar la diferencia en sí mis-
mos, para asumir y gestionar reflexiva y no represivamente su propia 
experiencia interna de conflicto entre impulsos y emociones, de una parte, 
y mandatos morales o sentimientos éticos, de la otra, se correlaciona 
con la aceptación de la diferencia en el mundo social. Esta fase se define 
justamente por un proceso de emancipación de las emociones y los im-
pulsos que hasta ahora habían sido reprimidos, dando como resultado 
una autorregulación más reflexiva (Wouters, 1998).

El cambio en la distribución del poder que sobreviene con el desa-
rrollo de la época moderna a favor de quienes ocupan la posiciones sub-
alternas en la estructura social, juega un papel central en cuanto a la 
configuración de las condiciones que favorecen el cambio en las formas 
de autocontención y orientación individual en una dirección definida 

por el incremento de la capacidad para el reconocimiento del valor de 
formas de vida que hasta entonces se concebían inferiores, peligrosas o 
amenazantes.

Algunas personas, antes excluidas, vienen a ser integradas de nuevo como 
seres humanos; de igual forma, algunos impulsos y emociones a los cua-
les se les había negado su carácter humano, vuelven a ser reconocidos 
como tales —esto es una desjerarquización social al igual que psíquica, 
abierta y niveladora—. Así como la conducta y las relaciones entre los 
grupos sociales llegan a ser menos rígidas y jerárquicas, lo mismo sucede 
en las relaciones entre las funciones psíquicas (Wouters, 1998: 204).

En otras palabras, de acuerdo con Wouters, la emancipación e inte-
gración sociales requieren una emancipación e integración psíquica, así 
como una mayor autorregulación dominada firmemente por el trabajo 
del ego. Esta forma de autorregulación implica que arranques, impul-
sos y emociones, incluso aquellos que puedan provocar violencia física 
o sexual, han llegado a ser más accesibles a la consciencia de modo que 
su control depende más de la reflexividad que de un funcionamiento 
automático derivado de un super-ego constituido en segunda naturaleza. 

En el curso de la fase informalizadora del proceso civilizatorio, parafra-
seando y contradiciendo a Elias, lo consciente se convierte en algo más 
permeado por los impulsos, y los impulsos se convierten en algo más per-
meado por la conciencia. En las sociedades informalizadas los impulsos 
elementales tienen nuevamente un acceso más fácil a las reflexiones de 
las personas (Wouters, 1998: 205).

Este cambio hacia una regulación de los impulsos y las emociones 
centrado en el yo, guarda estrecha relación con las presiones que pro-
vienen de una sociedad en la que se van deteriorando las condiciones 
para mantener una correspondencia o armonía entre la afirmación de 
la autonomía individual con la vigencia de leyes morales generales para 
los individuos y la sociedad. Esa posibilidad se mantuvo firme durante 
toda una primera fase del desarrollo de la época moderna, pero entra 
en franco retroceso durante el siglo xx. 

La sociedad colombiana no representa una excepción en términos 
de esta tendencia de cambio y los últimos treinta años son cruciales en 
ese sentido. En el proceso constitucional previo a la formulación de la 
Constitución de 1991 en Colombia, resultó claro para los participantes 
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que uno de los rasgos persistentes de la sociedad colombiana era el ca-
rácter a la vez a autoritario y excluyente característico de la institucio-
nalidad, sustentada en los principios consagrados desde la Constitución 
de 1886 que iba a ser reemplazada. Tanto en términos de la afirmación del 
valor de la diversidad, como de la afirmación de la autonomía personal, 
la promulgación de la Constitución del 91 marca un punto de inflexión, 
en el sentido de deslindar una época a partir de la cual se incrementan 
las estructuras socioculturales e institucionales que actúan como me-
canismos que presionan para que las diferencias culturales, individua-
les y colectivas dejen de ser elaboradas en la comunicación social como 
amenazas al orden social o a la integridad individual, para ser en cam-
bio valoradas positivamente en la perspectiva de la defensa de la di-
versidad, la integración social de las diferencias y la autonomía de los 
individuos y los colectivos para dictar sus propias normas de vida. El 
trabajo de la Corte Constitucional, sin embargo, si de una parte ha re-
presentado un estímulo para el cambio social en este sentido, a la vez 
permite evidenciar la fuerza con que se mantiene en las mentes y en las 
instituciones el compromiso con las estructuras del convencionalismo 
moral.

la vulneración del dldp en el áMbito  
de las instituciones escolares: norMas,  

sanciones y convencionalisMo Moral en la escuela

Los conflictos por la autonomía en el ámbito escolar constituyen un 
espacio de relaciones en el que la confrontación de estructuras de pen-
samiento moral que atraviesan la convivencia social puede observarse 
empíricamente. En este sentido, lo que se busca con el análisis que se 
lleva a cabo en esta parte del capítulo es mostrar la forma como en la 
convivencia escolar la aplicación de normas y sanciones expresa el com-
promiso institucional con las lógicas del convencionalismo moral, sin 
advertir la contradicción de ello con el propósito de formar personali-
dades autónomas a tono con las demandas de la sociedad colombiana 
contemporánea. 

El compromiso de la escuela con el convencionalismo moral se 
expresa en diversas formas de sanción de los y las estudiantes en virtud 
de expresiones, conductas y formas de ser que se convierten en motivo 
para la aplicación de un trato diferenciado más o menos sistemático, así 
como de medidas disciplinarias y castigos que pueden ser diversos, pero 
que, por lo general, implican la exclusión temporal de las actividades 

académicas y, a menudo, la expulsión definitiva de la institución. No es 
extraño que, como de hecho ocurre, algo semejante suceda en México, 
donde los conflictos entre la autonomía personal y los reglamentos es-
colares han venido siendo puestos de presente por algunos trabajos 
(Chávez y Landeros, 2015), aunque en el contexto mexicano no sea 
usual tramitarlos en relación con la defensa del dldp en los estrados ju-
diciales. 

Los motivos de conflictos en el ámbito escolar en relación con la 
vulneración del libre desarrollo de la personalidad son variados, pero 
hay dos que destacan de manera especial: los relacionados con la apa-
riencia personal, por un lado, y con el embarazo y el establecimiento de 
relaciones conyugales por parte de las estudiantes, en su mayoría me-
nores de edad, por el otro. Para ilustrar el punto de vista que se quiere 
sostener, el análisis se concentra en estos últimos, los cuales, a pesar de 
hacer referencia a situaciones distintas, aparecen íntimamente relacio-
nados en la práctica. 

Durante los 30 años que siguen a la Constitución de 1991, los ca-
sos atendidos por la Corte Constitucional relacionados con los mencio-
nados motivos de conflicto han sido reiterados y persistentes. En una 
sentencia del año 2009 puede leerse una referencia a la jurisprudencia 
producida al respecto desde comienzos de los años noventa:

Así, esta corporación ha tenido la oportunidad de ocuparse de las decisio-
nes adoptadas por ciertos colegios en virtud de las cuales se somete a las 
alumnas embarazadas a tratamientos educativos especiales consistentes, 
por ejemplo, en limitar su asistencia a ciertos días y horas específicas, o 
sacarlas del plantel educativo porque se está trasgrediendo el manual de 
convivencia de la institución. Así, la Corte ha estimado que, en principio 
y salvo demostración en contrario, debe considerarse que tales medidas 
tienen carácter discriminatorio, pues someten a la estudiante embaraza-
da a un trato distinto al de sus restantes compañeros, sin una justifica-
ción objetiva y razonable a la luz del ordenamiento constitucional (Sen-
tencia T-393/09).

Entre las prácticas que destacan en el contexto de las sanciones 
que imponen los colegios a las estudiantes que quedan en embarazo, 
o que optan por algún tipo de unión conyugal permanente, se encuen-
tra la expulsión, la no proclamación del grado junto con sus compa-
ñeros, la obligación de asistir sin el uniforme o de usar un uniforme 
diferente, de modo que, en todo caso, la estudiante sancionada se distinga 
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visiblemente de sus compañeras (Sentencia T-518/98). Se encuentra 
que la posibilidad de matricularse en la jornada nocturna de la misma 
institución se presenta como una opción razonable y considerada por 
parte de la comunidad educativa, una vez que en virtud de su falta una 
estudiante, a la luz del manual de convivencia y de los valores no re-
flexionados que encarna, debe ser expulsada del colegio. Incluso, en al-
gunos casos, los mismos colegios se encargan de realizar gestiones en 
otras instituciones para encontrar un cupo en la jornada nocturna a la 
estudiante sancionada; llama la atención el caso del rector de una insti-
tución que se ofreció a pagar él mismo la matrícula de una estudiante 
embarazada en otra institución (Sentencia T-211/95). 

Algunas sentencias ofrecen información valiosa sobre cómo la san-
ción que reciben las estudiantes se extiende más allá de las disposicio-
nes concretas tomadas por la institución escolar, para encontrar respal-
do en las expectativas de los padres de familia y en las actitudes de los 
estudiantes. 

2. Desde el primero 1º de Junio de 2000 hasta una fecha no indicada, un 
grupo de alumnos y funcionarios de la institución educativa “San Luis 
Beltrán” de Manatí Atlántico paralizó las actividades académicas con 
el fin de lograr el retiro de la menor Inés Tatiana Majjul Mercado y 
de otras estudiantes por estar conviviendo en unión libre o por estar 
embarazadas. La rectora de la institución académica manifestó que en 
decisión del 9 de Junio de 2000 se determinó en decisión del Consejo estu-
diantil, en la cual participaron también los padres de familia, la desvincu-
lación de estudiantes que se encontraran viviendo en unión libre (Senten-
cia T-272/2001; resaltado añadido).

Las normas impuestas por las instituciones educativas que se tra-
ducen en una vulneración del derecho a la autonomía personal, no re-
flejan formas de orientación moral exclusivas de la escuela, sino que 
llaman la atención sobre la persistencia en la sociedad colombiana de 
formas de integración y vida social organizadas en una lógica comuni-
taria que aún se sostiene en la imposición de una moral colectiva y en 
la afirmación de la autoridad, la jerarquía y la obediencia como princi-
pios de toda convivencia ordenada. Muchos de los conflictos gestiona-
dos por la Corte, como lo muestra el fragmento anteriormente citado, 
se originan en el nivel de la vida municipal y ponen de presente cómo 
en espacios locales se reproducen las condiciones que favorecen la es-
tabilización del razonamiento moral en el nivel del convencionalismo.

la persistencia de un anticuado prograMa institucional  
y la lógica del convencionalisMo Mora en la escuela

La integración de la pluralidad sociocultural en el trabajo pedagógico y 
de los riesgos que virtualmente conlleva asumir su gestión, aparece ac-
tualmente como un reto para una institución escolar cuya visión sobre 
la moral, sobre las condiciones en que puede tener lugar una adecuada 
formación moral de los individuos obedece a una lógica que se institu-
cionalizó bajo las presiones de una sociedad en la que la unificación y 
la cohesión moral se proyectaron como cualidades estructurales del orden 
y la vida sociales. La escuela se mantiene atada al convencionalismo 
moral que caracteriza la primera fase de la época moderna, en un con-
texto tardío de su desarrollo en el que se afirma el pluralismo y se pro-
mueve la integración de la variabilidad sociocultural. En Colombia este 
desfase ha llegado a hacerse visible tras los cambios impulsados por la 
Constitución de 1991. 

En el sentido señalado, la escuela colombiana revela un compromiso 
con rasgos propios de lo que Dubet (2003) describe como el programa 
institucional ligado a la emergencia y al sentido y función de los que se 
ha dotado constitutivamente a la escuela en el contexto de la época mo-
derna. Este programa entra en decadencia durante el siglo xx, con lo 
cual se genera una crisis en el ámbito del trabajo sobre los otros que se 
lleva a cabo en el ámbito escolar. En la escuela colombiana buena parte 
de esa crisis tiene que ver con la vigencia de rasgos de ese viejo programa 
en la forma como las instituciones educativas gestionan las tensiones y 
los conflictos de una época y un medio social próximo atravesado por 
presiones hacia el reconocimiento de la autonomía individual y el res-
peto por la diferencia. 

En el contexto de las presiones referidas, habría dos rasgos del anti-
guo programa institucional a los que se mantiene atada la institución 
escolar y que moldean el ejercicio pedagógico en la escuela, particular-
mente significativos para los propósitos del actual trabajo, por cuanto 
ponen de presente las dificultades de esta institución para distanciarse 
del convencionalismo moral que ha signado secularmente su trabajo pe-
dagógico. Se trata de rasgos que operan de manera complementaria. De 
una parte, la idea de cohesión moral, de comunidad moral, como sus-
tento del trabajo pedagógico. En segundo lugar, la idea de que la escuela 
conforma un ámbito de relaciones y de actividad humana que, frente a 
una sociedad corrupta, marca los límites de un espacio de vida moral-
mente protector. 
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Los siguientes fragmentos tomados de algunas sentencias relacio-
nadas con la vulneración del dldp por motivos de sanciones a estudian-
tes por su embarazo o el establecimiento de relaciones conyugales ilus-
tran este punto:

d) El Rector confiesa que retiró a la alumna, después de iniciadas las cla-
ses, por estar embarazada. Dice, entre otras cosas:

Yo no entiendo ni comprendo qué autoridad inclusive la de los mismos 
legisladores tendría un hijo estudiando en preescolar, en primaria o en ba-
chillerato en un establecimiento de carácter privado que tiene el derecho a 
la selección del personal aceptaría tener su niño o su niña frente a un 
grupo de compañeros o compañeras también niños y niñas o mayores 
de edad presentando una barriga sin contar con una estabilidad fami-
liar o una unión formal. Se podría entender como una mujer de mala 
suerte, de una debilidad que nadie la censura o como una mujer de-
dicada a la prostitución sean las razones que sean, o como una niña o 
una mujer producto de una familia que descarga toda la responsabili-
dad de la formación en un establecimiento educativo. Por estas razo-
nes no se le permitió a la señora madre y a la niña firmar la matrícula, se le 
citó nuevamente a la mamá y no respondió al llamado entonces […] se le 
llamó a la joven y se le dijo que su matrícula estaba en entredicho (Senten-
cia T-211/95, resaltado añadido).

Se considera también que se le ha lesionado el derecho fundamental de 
la igualdad a la joven… cuando aduce que se vería afectada la tradición 
del Colegio volviendo a recibir a LINA con la reapertura de la matrícu-
la, porque esa es una [escuela] normal para Señoritas, y el respeto a 
los valores morales; incluso influiría en sus compañeras, porque no 
es lo mismo unas niñas que están sanas del todo a otras que ya tienen 
experiencias diferentes; sobre todo que muchos padres de familia 
buscan la normal por el respeto, la disciplina, la moralidad (folios 18 f. 
de la encuesta). Con esta dicción, es decir, le está cerrando las puer-
tas del Colegio a las madres solteras (Sentencia T-097/94; resaltado 
añadido).

Respecto de la petición de un padre para que su hija embarazada 
pudiera permanecer en el colegio en jornada diurna, se cita la respuesta 
del rector de la institución que le pidió al padre:

[…] que analizara y mirara que el Colegio Nacionalizado Litoral Pa-
cífico estaba conformado por una serie de sardinitas (niñas), que no 
merecían estar con una persona que ya había pasado por un proceso 
que la catalogaba como madre y que al matricularla al nocturno no 
le estábamos vulnerando el derecho a la educación que también ahí 
tenía la oportunidad de salir adelante […] Adicionalmente aseguró, 
que no se le ha negado el derecho a la educación a la menor sino que 
lo que se quiere evitar es que el Colegio “se nos salga de las manos”, y que lo 
que desean es “tener una institución donde haya armonía, buena 
moral y que sea transparente para la niñez venidera”, por lo cual se 
le permite estudiar en la jornada nocturna de la institución (Senten-
cia T-918/05; resaltado añadido).

Una de las lógicas del convencionalismo moral, el realismo con 
que se asumen las normas y los mandatos establecidos se traduce en la 
reiterada referencia a los manuales de convivencia escolar como si cons-
tituyeran una autoridad anterior o trascendente respecto de dicha convi-
vencia que simplemente debe ser acatada por los miembros de la comu-
nidad: 

Durante la diligencia el señor Murillo Gil informó que dada la insistencia 
del señor Buitrago Torres para que se diera el proceso de matrícula en la 
jornada diurna a la menor Aída Silena, le respondió: “[...] nosotros te-
níamos un manual de convivencia donde estaban las prohibiciones 
donde una de esas rezaba que el colegio era para niñas señoritas [...]  
y le pedía que matriculáramos a la niña en el Nocturno […] el señor me 
dijo que no y que tenía que matricularla en el diurno yo le dije a él que por 
qué él estaba empecinado en esa situación” (Sentencia T-097/94; resaltado 
añadido).

Cuando el embarazo en adolescentes es una realidad extendida en 
el país3 y las nuevas generaciones se ven impulsadas a vivir y a experi-
mentar con nuevas pautas de trato sexual, de organización de la fami-
lia y de la pareja, la escuela parece reafirmarse en actitudes propias del 
convencionalismo moral. De acuerdo con ello, asume una posición de 

3 Los resultados de la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud en Co-
lombia evidencian una disminución de los índices de embarazo adolescente desde el 
año 2005, pero a la vez son concluyentes en el sentido de que esta disminución ha ve-
nido acompañada de una aguda profundización de las brechas sociales con relación a 
su incidencia (ENDS, 2015: 97). 
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defensa, una postura represiva, frente a las manifestaciones sociocultu-
rales que desbordan las convenciones morales que defiende. Dicha ac-
titud redunda en la afirmación de una visión dualista del mundo de acuer-
do con la cual se persigue un ideal de pureza moral al interior de la 
institución frente a un afuera social que se considera corrupto. Al res-
pecto, es diciente que al menos en algunas sentencias en donde la ges-
tión del caso da lugar a la inclusión de un testimonio de algunos miem-
bros de la comunidad educativa, se hace visible la obstinación de estas 
instituciones por afirmar una identidad moral, una pureza moral en el 
interior, en contravía de las tendencias propias que atraviesan el me-
dio próximo en el que se desenvuelve la vida de los y las estudiantes 
y sus familias. El siguiente fragmento, tomado de una sentencia de la 
Corte sobre un caso en el que la estudiante que quedó en embarazo fue 
expulsada del colegio y en una actitud que la institución consideró cari-
tativa se le ofreció matricularse por la noche en otra institución, ilustra 
lo dicho:

Una de las educadoras, Gloria Patricia Valencia, agrega: “Ella siendo 
una niña soltera no es como una modelo de la que podamos dar ejemplo a 
los niños” . Pero, al mismo tiempo, dicha testigo afirma que al colegio 
llegan especialmente alumnos que provienen: “de hogares desintegra-
dos . . . son niños en su mayoría de madres solteras, uniones libres, o ma-
más que viven con otras personas diferentes a los padres de los hijos [...]” . 
El mismo Juzgado averiguó que en el curso de Samaris López el contor-
no familiar de los alumnos es este: “9 son hijos de matrimonio legal-
mente constituido, 8 son hijos de madres solteras, 15 viven solamente 
con su madre. Ninguno de sus compañeros es casado, sólo uno vive en 
unión libre, 30 de ellos están de acuerdo con el matrimonio, 3 con la 
unión libre, 8 alumnos tienen hermanas solteras y con hijos” (Sentencia 
T-211/95).

La idea de la necesidad o la obligación de mantener a raya las ex-
presiones del mal exterior (aborto, embarazo, uniones conyugales y pros-
titución, entre aquellas a las que se hace referencia típicamente), como 
misión de la escuela, justifica en el marco de estas formas de razonamien-
to la aplicación automática de las sanciones demandadas, como parte 
de una especie de batalla que al menos debe ganarse en el interior de la 
escuela porque afuera las expectativas de un comportamiento virtuoso 
están lejos de cumplirse. Como señalaba el rector de una de ellas: “Todo 
lo que se presenta hoy y se siga presentando lo atribuyo a no haber po-

dido cortar el MAL, para nosotros, Colegio Diocesano, que pretende-
mos firmar en los principios, ya mencionados, pero también aplicando 
las PENAS MEDICINALES para bien de esa comunidad” (Sentencia 
T-211/95; mayúsculas en el original).

Destaca en el conjunto de los testimonios citados una cierta idea 
de contaminación que puede tener lugar si aquellos o aquellas que han 
entrado en contacto con el exterior corrupto, mantienen relación con los 
miembros “buenos” de la comunidad. Su sola presencia sería peligrosa. 
La insistencia en el mal ejemplo como justificación de la persistencia y 
aplicación de sanciones discriminatorias es, además, reveladora respec-
to de una desconfianza en la capacidad de los individuos para consti-
tuirse reflexivamente en sujetos morales, lo cual pasa por la posibilidad 
de afirmarse en su individualidad frente a opciones de vida divergentes 
y plurales. Es sintomático, en relación con el tipo de personalidad cuya 
formación se impulsa a partir de este tipo de práctica en el mundo de la 
escuela, que en los testimonios de los actores educativos involucrados 
se refieran a la visibilidad o no de la conducta considerada trasgresora, en 
este caso el embarazo, como un hecho que puede incidir en la sanción. 
Obsérvese el siguiente fragmento de la misma sentencia:

Para el Vicerrector Jorge Eliécer Urrego “para la educación de las madres 
en embarazo o madres hay centros especiales”. Y, respecto, a un caso an-
terior de una alumna que estaba embarazada, justificó la no expulsión 
porque: “estaba terminando el año y no se notaba el embarazo, ni tenía el 
tiempo de parto y se dejó el asunto quieto” .

Al parecer, a las directivas las preocupa la visualización del embarazo. La 
recepcionista Nelly de Urrego dice que es: “un mal ejemplo sobre todo para 
los de pre-escolar, que son los más pequeños, ver niñas en embarazo” .

Y, el mismo Rector califica el retiro de la alumna como: “CARIDAD PRE-
VENTIVA” . Por eso, le ofreció a la alumna embarazada que continuara 
asistiendo los sábados a los talleres de dibujo técnico, pero “NO COMO 
ALUMNA SINO COMO UNA PERSONA” (Sentencia T-211/95; mayúsculas 
en el original) .

Dada la manera en que se asume el problema de la formación de 
los individuos, se comprende la importancia que adquiere en la institu-
ción escolar el hecho de reafirmar los límites, de remarcar quiénes per-
tenecen a la comunidad y quiénes no, o, en su defecto, quiénes ocupan 
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un estatus moralmente devaluado, aunque se les permite seguir haciendo 
parte de ella. A esta necesidad responden disposiciones como permitir 
a las estudiantes sancionadas seguir asistiendo a las clases siempre y 
cuando acepten distinguirse visiblemente de las demás: 

Al enterarse de que la alumna Damaris Astaiza Salcedo convivía en unión 
libre y que ello constituía una falta sancionable, según el manual de con-
vivencia, decidió reunir al Consejo Directivo, quien aprobó la aplicación 
del correctivo previsto en la letra e) del art. 19.

ARTÍCULO 1o. Permitir que la estudiante DAMARIS ASTAIZA del grado 
9 C continúe estudiando en esa institución acogiéndose a lo estipulado en 
los siguientes artículos.

ARTÍCULO 2o. Establecer un uniforme para las estudiantes casadas, o que 
vivan en unión libre o embarazadas y ya matriculadas en la institución.

ARTÍCULO 3o. El uniforme de diario consistirá en un vestido rojo con 
blanco cuyo modelo se dará a conocer a las implicadas, y el de Educación 
Física será una sudadera blanca con camiseta roja.

Dado que este era el primer caso que se presentaba en el Colegio, el Con-
sejo decidió darle la oportunidad para que ella misma definiera el modelo 
del uniforme que debía usar. 

De acuerdo con los principios de la religión católica que orientan la insti-
tución, se ha impuesto el respeto por el vínculo matrimonial y la censura 
a las uniones libre, que se sancionan imponiéndoles a las alumnas el uso 
de un uniforme diferente. De este modo se busca, igualmente, que las niñas 
se abstengan de iniciar relaciones sexuales a una edad temprana, evitar 
que proliferen este tipo de conductas, y facilitarles a las embarazadas un 
vestido cómodo y acorde con su estado (Sentencia T-15/98)

El carácter autoritario en el que se sustenta la eficacia de la labor 
del trabajo pedagógico se revela en esta vocación por ocultar la existen-
cia de formas de ser, pensar o actuar que contradicen los valores o la 
moral institucional. En el caso al que se refiere la última sentencia cita-
da, se acude a los códigos de la moral católica para respaldar las san-
ciones; sin embargo, ese hecho es circunstancial, porque de lo que se 
está hablando es de una estructura de razonamiento moral, que para 

sostenerse no requiere necesariamente de un soporte religioso. Quizá 
puede observarse a esta altura de la argumentación la correspondencia 
entre esta práctica deliberada, consistente en estigmatizar ocultar y re-
primir expresiones y formas vida a instancias del respeto a la autoridad 
de los códigos morales establecidos y las disposiciones y actitudes pro-
pias de un tipo de personalidad autoritaria, dominada por el super-ego 
y anclada por lo tanto en la lógica del convencionalismo moral.

el trabajo pedagógico de la ccc, los Manuales  
de convivencia y el uso del poder en la escuela

Durante las última tres décadas, la labor de la Corte Constitucional de 
Colombia (ccc) ha configurado un espacio de gestión de los conflictos 
sociales en el que se destaca un esfuerzo pedagógico por explicar y legi-
timar sus dictámenes a la luz de las exigencias de un cambio social ca-
racterizado por la afirmación de la igualdad, la diversidad y la autono-
mía individual como valores supremos del ordenamiento social. En ese 
ejercicio, ha promovido la reflexión sobre las normas y las leyes como 
realidades subordinadas a las necesidades de la convivencia entre indi-
viduos autónomos vinculados en un plano de igualdad. Se trata de un 
tipo de reflexión orientada por la lógica de la reciprocidad como sus-
tento de la validez de las normas, que entra en tensión con las formas de 
razonar ancladas en la lógica del respeto unilateral a la autoridad, como 
las que operan en las sanciones aplicadas por las instituciones educati-
vas y en la argumentación de quienes las defienden. 

Mientras los argumentos de la Corte ponen en juego una estructu-
ra de razonamiento moral lo suficientemente flexible para considerar la 
validez de formas de vida sin que ello implique alguna obligación de ce-
ñirse a ellas o encontrarlas ideal de conducta, y en tal caso no asumir-
las como un peligro o amenaza, las instituciones educativas argumen-
tan la necesidad de negar, de ocultar en los procesos de formación de 
los individuos, el contacto con ese tipo de realidades consideradas po-
tencialmente peligrosas. 

Asimismo, mientras la actividad pedagógica de la Corte presiona 
para que las instituciones educativas emprendan un proceso de revi-
sión y ajuste de los manuales de convivencia escolar con el ánimo de 
ajustarlos a los mandatos de la Constitución mediante el desarrollo de 
procesos participativos de todos los miembros de la comunidad edu-
cativa, con lo cual se está hablando de abrir un espacio de reflexivi-
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dad sobre las normas en el que puedan tener cabida de forma activa 
las y los estudiantes, las instituciones educativas, en la lógica del res-
peto unilateral, ven en las normas del manual de convivencia una ma-
nifestación de autoridad tradicional-comunitaria que no debería cues-
tionarse. 

Desde las primeras sentencias producidas sobre la vulneraciones 
del dldp en el ámbito escolar, la Corte Constitucional puso en primer 
plano el conflicto entre la manera de concebir los manuales por parte 
de una institución anclada en una visión autoritaria de la formación 
moral de los individuos, y el compromiso con la afirmación de la auto-
nomía y la libertad individuales que, a la luz de la Constitución de 1991, 
debe ponerse de presente en la práctica pedagógica misma: Una de las 
primeras sentencias de la Corte, a propósito, en este caso de un conflicto 
por la apariencia personal, señala: 

A diferencia de la carta del 86, el sujeto del proceso educativo no es pasi-
vo enteramente, sumiso, carente de toda iniciativa, marginado o ajeno a 
la toma de decisiones y al señalamiento de los rumbos fundamentales de 
su existencia […] Un reglamento que consulte las nuevas realidades del 
educando no debe ser simplemente un instrumento de autoritarismo 
irracional llamado a reprimir expresiones de conducta que bien pueden 
ser opciones abiertas por la propia Carta como formas alternativas de 
realizar la libertad de vivir que no otra cosa es el libre desarrollo de la 
personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta vigente. Puesto que 
la democracia participativa es hoy también un principio fundamental 
cuya práctica debe ser estimulada en todos los niveles del orden social, 
tampoco un reglamento puede prohibir, reprimir o estorbar estas prác-
ticas. Ello afectaría en grado sumo la adecuada formación del sujeto 
para asumir las responsabilidades que habrá de despertarle el futuro en 
una nación comprometida a abrir y ampliar los espacios para el pleno 
imperio de la democracia (Sentencia No T 524/1992, cit. Sentencia 
T-065/1993).

Destaca en la argumentación de la Corte la referencia a un estatus 
del sujeto de la educación que debe ser garantizado o protegido me-
diante el establecimiento de un tipo de relación igualitaria con sus for-
madores. Se llama la atención sobre la relación entre el respeto y la 
defensa activa de la autonomía moral y la individualidad, y la nece-
sidad de contrarrestar los posibles efectos de las diferencias de poder 
que, en ciertos ámbitos institucionales, como es el caso de la escuela, 

representan condiciones favorables para su negación o vulneración. La 
argumentación de la Corte articula el problema de conciliar la existen-
cia o persistencia en la vida social de desequilibrios y asimetrías de po-
der en las relaciones entre los individuos con la afirmación de un trato 
social basado en el reconocimiento del derecho del otro a la individua-
lidad (en el sentido de afirmar un modo de ser propio) y la autonomía 
moral:

El crecimiento heterogéneo y la complejidad de la sociedad civil pusieron 
en evidencia la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas aje-
nas al Estado, debido a su relativa posición de superioridad de ciertos 
ámbitos sociales, pudieran violar ciertos derechos fundamentales como 
consecuencia del ejercicio arbitrario de su poder… De ahí el propósito de 
encauzar aquellas actividades civiles bajo los parámetros de la axiología 
constitucional. Dicho en otros términos, la importancia de constituciona-
lizar todos los tipos de dominación social, no sólo aquella que se origina 
en el Estado (Sentencia T-065/1993).

Consistentemente con la intención de promover la reciprocidad 
en el trato dentro de la relación pedagógica en la escuela, dado su com-
promiso constitucional con la formación de ciudadanos reflexivos y au-
tónomos, la Corte ha insistido en la necesidad de fundar las normas de 
la disciplina escolar en un proceso concertado entre los miembros de la 
comunidad educativa.  En una sentencia de 2005 se señala: “A este res-
pecto, la Corte ha advertido que los manuales de convivencia deben ser 
el fruto de la concertación entre el cuerpo docente y administrativo del 
centro educativo, los estudiantes y los familiares o acudientes de estos 
últimos, siempre que en ese proceso no se contravengan disposiciones 
constitucionales”4 (Sentencia T-918/05).

La Corte en este proceso ha abierto un debate que ha resultado 
controversial en el seno mismo de la corporación, acerca de la función 
y el sentido de la educación y de las consecuencias de ello en términos 
de la necesidad de defender el derecho de la escuela a imponer, sobre la 
base del principio de autoridad, un código de conducta a los individuos 
en formación. En este sentido la jurisprudencia se caracteriza por no 
ser unánime (Calderón, 2016). Si bien ha terminado por dominar un en-
foque en el que se sostiene que la normatividad escolar no puede estar 
por encima del derecho a la autonomía personal que tienen los indivi-

4 Sentencia T-688/05.
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duos a cualquier edad, esta mirada ha sido cuestionada por quienes 
encuentran en la autoridad el fundamento inevitable de toda acción 
pedagógica que aspire a cumplir con su obligación de producir indivi-
duos respetuosos del orden social. 

Con todo, la Corte ha defendido el compromiso que adquieren los 
padres de familia y los estudiantes con el cumplimiento del reglamento 
escolar tras la firma de la matrícula, sin que resulten claras las condi-
ciones bajo las cuales se puede garantizar en la práctica que las normas 
en él consignadas puedan ser el resultado de un proceso de concerta-
ción. A lo sumo resulta viable ampliar los espacios de socialización del 
manual, pero quizá, más allá de casos excepcionales, se está lejos de 
una escuela en la cual las normas de convivencia sean el producto ma-
leable de la convivencia cotidiana y la negociación entre iguales. 

reflexiones finales. la proyección histórica  
del viejo prograMa institucional en la escuela coloMbiana

El viejo programa institucional cuyos rasgos siguen presentes en el tra-
bajo pedagógico en la escuela, se consolida en el contexto de un tipo de 
modernización conservadora que se impulsa en la sociedad colombia-
na desde finales del siglo xix, de acuerdo con el cual el horizonte es la 
producción de ciudadanos obedientes y no reflexivos, o reflexivos a con-
dición de que fueran respetuosos de la moral colectiva. El ocultamiento 
de las manifestaciones divergentes de vida frente a las exigencias de la 
pauta sexual prescrita por la moral católica, la censura del conocimiento, 
la proscripción de las imágenes, la exclusión social de quienes desafían 
el código moral, son parte de las prescripciones de la institución reli-
giosa que tuvo a su cargo la administración de la educación hasta bien 
entrado el siglo xx en el país (Bacca y Ramírez, 2005) y sirven para ilus-
trar el espíritu de un modelo educativo persistente, basado en la jerar-
quía y el poder como soportes de la formación del individuo.

La Iglesia tradicionalmente insistió en la vigilancia que el sujeto 
debía mantener frente a los malos pensamientos o las emociones que 
pudieran tentarlo. Esta estructura síquica que parece caracterizada por 
una especie de campo de batalla interior es propia de la pedagogía cris-
tiana, pero no deriva del código moral específico que ella impone. En el 
marco de la perspectiva interpretativa propuesta, este tipo de persona-
lidad se define por un modo de autorregulación de los impulsos y las 
emociones vinculado a la lógica del desarrollo moral de los individuos, 

de manera que podría describirse en términos de su relación con las 
categorías piagetianas en ese sentido. De acuerdo con ello, al mismo 
tiempo que constituye el tipo de personalidad arquetípico de los adul-
tos en el “mundo sólido” que se viene abajo tan solo en fases tardías de 
la modernidad, describe el talante de los individuos que se mantienen 
atados a las estructuras cognitivas del realismo moral que caracteriza 
la orientación del razonamiento y la conducta morales durante la in-
fancia. Es con este modelo autoritario de personalidad basado en una 
reivindicación de un fundamento trascendente de los mandatos mora-
les, con el que se compromete el proyecto educativo del periodo de la 
Regeneración cuando se define al ciudadano colombiano ideal a finales 
del siglo xix y es el mismo tipo de personalidad que es puesto en ten-
sión en el contexto de las presiones actuales asociadas a la afirmación 
de la autonomía individual y el reconocimiento de la diferencia. 

A pesar del repliegue de la institución católica en la sociedad, del 
avance de un Estado y una educación laicos durante las últimas cinco 
décadas, la gestión de los conflictos en el seno de las instituciones esco-
lares expresa el compromiso con un modelo pedagógico que, si bien no 
mantiene necesariamente una orientación religiosa explícita, confunde 
la formación moral de los individuos con un proceso de moralización y, 
si en el discurso aspira a formar individuos autónomos, en la práctica 
sigue atado a la promoción de valores y conductas morales que parecen 
tener validez incuestionable. Se mantiene el compromiso con un mode-
lo de control que persigue la interiorización de las normas hasta con-
vertirse en una segunda piel, pero en franca batalla con los impulsos y 
las emociones que parecen desafiarlo. Se entiende así que el ejercicio 
de la autoridad aparezca como un recurso imprescindible si se quiere 
proteger a los individuos en el proceso de formación de su proclividad a 
desviarse del “camino correcto”, víctimas de presiones internas y exter-
nas que les enseñan más a reprimir que a gestionar. Subyace en la acti-
tud de los educadores una desconfianza respecto de las consecuencias 
que podrían sobrevenir si el peso de la autoridad cede terreno al trabajo 
reflexivo del yo en el proceso de formación (moral) de los individuos.

La larga proyección histórica del viejo programa institucional ha 
hecho de la escuela colombiana durante las últimas décadas un lugar 
crítico, particularmente conflictivo, en el contexto de la actual afirmación 
del pluralismo, la autonomía individual y el trato igualitario entre los 
individuos. La tendencia a la imposición unilateral de las reglas y las re-
laciones de jerarquía y autoridad que hacen presencia en la escuela no 
es correspondiente con el tipo de estructura de relaciones basadas en la 
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reciprocidad y respeto que estimulan el desarrollo de la conciencia moral 
en el horizonte de la autonomía. 

La crítica que hace Piaget a la sociología moral durkheimiana a 
propósito de la manera de concebir el problema de la formación moral 
de los individuos, podría hacerse extensiva para describir la forma de 
razonamiento moral que actualmente hace crisis en el trabajo pedagó-
gico escolar, pero que representa un obstáculo vivo en términos de una 
escuela capaz de integrar y gestionar la diversidad propia del medio 
social en el que se inscribe. De acuerdo con Piaget, en la sociología y en 
la pedagogía de Durkheim no hay más moral que la que resulta de la 
imposición y de la autoridad social representada por los mayores y aca-
tada como sentimiento del deber por los individuos. No hay espacio para 
una moral de respeto mutuo producto de la convivencia y la colabora-
ción entre iguales. El sujeto moralmente autónomo se forma siempre 
en la lógica del respeto unilateral de acuerdo con la cual, “la moral es 
concebida como una autoridad que debemos obedecer, ‘porque es una 
autoridad y por esta única razón’” (Piaget, 1984: 311, subrayados en el 
original). 
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IV. AGITAR MAREAS Y TIRAR MURALLAS: LA AUTONOMÍA 
REPRODUCTIVA Y EL DERECHO DE LAS MUJERES AL LIBRE 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN MÉXICO

Selene Aldana Santana1

La maternidad no es una carga de la que hay  

que liberarse, sino un poder para  

ser afirmado política y socialmente .

francesca izzo 

introducción

El presente artículo tiene como objetivo analizar la importancia del re-
conocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad (dldp) 
en la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) 
del 7 de septiembre de 2021 respecto del Código Penal de Coahuila, la 
cual tiene alcances nacionales en la despenalización del aborto. Comen-
zamos entablando un diálogo con los capítulos precedentes de este libro 
y recuperando algunos elementos para dar cuenta del proceso de indi-
vidualización de las mujeres en América Latina, después pasamos a una 
reconstrucción somera de las luchas feministas por la justicia repro-
ductiva en México, así como por las transformaciones legales que han 
logrado desencadenar. Culminamos el recorrido con la revisión de las 
sentencias que en los últimos años han avanzado hacia la despenaliza-
ción del aborto, deteniéndonos en la de Coahuila para analizar la rele-
vancia que en ella tiene el derecho de las mujeres al libre desarrollo de 
la personalidad. Cerramos con unas breves reflexiones finales.

1 Socióloga y doctora en ciencias políticas y sociales por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la unaM. Profesora de carrera adscrita al Centro de Estudios 
Sociológicos de la misma facultad. Profesora de la maestría en Trabajo social de la 
unaM. Correo electrónico: selenealdana@politicas.unam.mx
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procesos de individualización de las Mujeres

Como se desarrolló en el capítulo i de este libro, la sociología clásica y 
la contemporánea han sido prolíficas en analizar la forma en que la tran-
sición de las sociedades tradicionales a las modernas trae consigo pro-
cesos de secularización, así como una mayor diferenciación social y un 
proceso de individualización por el que aumentan los ámbitos de deli-
beración y las opciones de las personas. De modo que, en las socieda-
des contemporáneas, masivamente, los individuos pasan a tener el de-
recho a llevar una vida propia; derecho por el cual tienen que elegir por 
sí mismos, desde el dios en el que creerán hasta su identificación gené-
rica. Y elegir entraña el riesgo de errar, sobre todo cuando se hace, como 
cotidianamente todas y todos lo hacemos, sin conocer claramente las 
condiciones estructurales que enmarcan esas decisiones. Así que la afir-
mación personal no viene sin costos. 

Desde la sociología también se ha reflexionado sobre la individua-
lización de las mujeres. Como señala Ángela Bacca (2020: 238), a prin-
cipios del siglo xx, Marianne Schnitger ya desarrollaba reflexiones pio-
neras acerca de esta cuestión planteando que la vida de las mujeres se 
estaba transformando por la incursión en el ámbito objetivo y del desa-
rrollo profesional, yendo más allá de los deberes del matrimonio y la 
maternidad. Además, esta autora clásica ya planteaba enfocar al víncu-
lo matrimonial como un enlace voluntario entre dos individuos iguales 
basado en un sentimiento de compañerismo antes que en la dependen-
cia económica o alguna otra motivación externa a la relación, y que, 
por lo tanto, debería poder disolverse en el momento en que dejara de 
brindar satisfacción espiritual a las personas.

Al analizar la segunda modernidad, Elisabeth Beck-Gernsheim 
también se detiene en las transformaciones en la vida de las mujeres. 
En 1983 plantea que la vida de éstas se ha visto envuelta en una serie 
de rápidos cambios y rupturas en la dirección de dejar de “vivir para 
los demás” a pasar a “vivir un poco la propia vida”, lo que ha implicado 
un proceso complejo y lleno de contradicciones (cursivas en el origi-
nal). Siguiendo a la autora, en el siglo xix, la experiencia de vida de las 
mujeres trabajadoras estaba marcada por la carencia económica y la ex-
plotación, mientras que las mujeres burguesas eran condenadas a una 
vida familiar abnegada. Pero a finales del siglo xx la situación es muy 
distinta porque se han abierto pequeñas rendijas para la libertad de 
elección, especialmente en tres ámbitos: educación, trabajo y relaciones 
sexoafectivas. A raíz de esto, las mujeres tienen cada vez más deseos 

que trascienden el ámbito familiar y expectativas de tener una vida 
propia (Beck-Gernsheim, 2003: 121). Se dan las condiciones para una 
vida cotidiana más independiente, para la autonomía, la realización 
personal y la emancipación, pero con variaciones según el nivel social 
y de estudio de las mujeres, y en un proceso lleno de ambivalencias y 
contradicciones.

En lo que toca a la educación, la apertura y ampliación de las opor-
tunidades educativas es innegable. En 1837, el Oberling College en Ohio 
se convierte en la primera institución universitaria en permitir la ma-
triculación de mujeres, en 1848 ocurre lo propio en algunas facultades 
en Londres, y en el transcurso de la década de 1870 en grandes universi-
dades como Oxford y Cambridge. Por primera vez un puñado de mujeres 
de clase media obtenía educación formal de alto nivel, que las formaba 
en profesiones en las que se podían desenvolver laboralmente yendo 
más allá de la formación de madres y esposas. Desde entonces, son cada 
vez más las mujeres con acceso a la educación superior en gran parte 
del mundo. El mayor acceso a la educación, además, mejora las posibi-
lidades de que las mujeres se relacionen entre sí, tomen conciencia de 
su situación, se organicen y mejoren sus condiciones de vida, como en 
efecto ha ocurrido. 

Asociado a lo anterior, a lo largo del siglo xx no cesó de incremen-
tarse el número de mujeres europeas que ingresaron al empleo remu-
nerado. Y, como señala Beck-Gernsheim (2003: 133), el dinero ganado 
por una misma da autoafirmación, autoconfianza y reconocimiento por 
parte de las demás personas si las mujeres que contribuyen a la eco-
nomía familiar incrementan su intervención en la toma de decisiones 
en la gestión de la cotidianidad. Aunque la misma autora reconoce que 
esto también ha traído consigo una doble jornada para las mujeres 
quienes, aunque trabajen fuera de casa, no quedan exentas de las labo-
res domésticas.

Finalmente, en lo que toca a las relaciones sexoafectivas, la autora 
plantea que en la primera modernidad se difundió la familia burguesa, 
que combinaba tareas materiales y emocionales, con una división se-
xual del trabajo por la que el marido era el sustento económico y la es-
posa “el corazón de la familia”, responsable de mantener un entorno 
doméstico satisfecho, feliz y armonioso. En cambio, en la segunda mo-
dernidad, con la mejora de las oportunidades educativas y laborales 
para las mujeres, se han desarrollado las condiciones para un tipo de 
relación matrimonial en la que cada participante es económicamente 
independiente, por lo que su base se disocia de metas objetivas para 
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dirigirse a expectativas subjetivas de apoyo emocional y felicidad per-
sonal. “La forma de pareja que está emergiendo se sustenta en una rei-
vindicación de la propia vida” (Beck-Gernsheim, 2003: 149). Aunque esta 
forma de relación resulta más vulnerable y propensa a la ruptura, ya 
que sólo se mantendrá mientras proporcione satisfacción emocional 
suficiente a las partes involucradas.

Con el aumento del acceso de las mujeres a la educación y al em-
pleo remunerado —y en el mejor de los casos, hasta espiritualmente 
satisfactorio—, el matrimonio pasa a ser sólo una de las opciones po-
sibles en la configuración del plan de vida. Esto también se vería posi-
bilitado por la revolución sexual de la década de 1970 que trajo consigo 
la caída de la absoluta exigencia de la virginidad femenina hasta an-
tes del matrimonio. Pero la autora reconoce una contradicción en el 
desarrollo de este proceso, ya que esa “nueva libertad” llegó a tradu-
cirse en una nueva normativización del cuerpo femenino, por la que 
se le convertía en un objeto que debía estar “disponible” para el con-
sumo masculino. En tales condiciones, el derecho a la “autonomía” se 
convierte en una nueva forma de “heteronomía”, y la vida de las muje-
res no se vuelve más simple, sino más complicada por llenarse de con-
tradicciones, incertidumbres y riesgos, ya que “sigue siendo la mujer 
la que soporta el mayor riesgo: a estar mal vista, a padecer trastornos 
de salud (pues los métodos de contracepción confiables interfieren 
en su cuerpo) y a un embarazo no deseado” (Beck-Gernsheim, 2003: 
144). A pesar de todas estas tendencias contradictorias, la autora afir-
ma que: 

Haciendo una comparación histórica, no cabe duda de que la libertad de 
elección ha aumentado considerablemente en un breve lapso de tiempo. 
Las mujeres de hoy […] han conseguido un mayor derecho a la autono-
mía, y no sólo sobre su propio cuerpo, sino también, y lo que es más im-
portante, sobre la configuración de su vida y su futuro. (Beck-Gernsheim, 
2003: 147)

Las mujeres se ven ahora obligadas a planificar y vivir una vida pro-
pia para la que no tiene referentes o modelos a seguir, por lo que tienen 
que inventar libretos sociales no escritos para su nueva participación 
en el ámbito educativo, laboral y político (Beck-Gernsheim, 2003: 153; 
Bacca, 2020: 234).

Beck-Gernsheim (2003: 147) reconoce la centralidad de la autono-
mía reproductiva como condición para que se puedan realizar las demás 

libertades de las mujeres y, por lo tanto, para su individualización; ra-
zón por la que el movimiento feminista no ha dejado de insistir en ella. 
Tener hijos deja de ser un destino obvio en la vida de las mujeres para 
convertirse en una cuestión a elegir y planificar, en una “decisión ética 
de un sujeto responsable” (Lamas, 2008: 84).  Se pasa del hecho natural de 
los hijos a la cuestión de los hijos (Beck-Gernsheim, 2003: 228). Decidir 
tenerlos o no, cuántos, cuándo y con quién, se convierte en parte central 
del proyecto de vida que cada vez más se nos exige tener. Al dar cuenta del 
mismo proceso, Gilles Lipovetsky refiere que se abre “una era de impre-
visibilidad”, en la que “todo en la existencia femenina es ahora objeto 
de elección y de interrogación” (Ávila Alba, 2008: 262). Y cualquier 
cosa que en el camino resulte mal será únicamente nuestra responsa-
bilidad. 

La individualización de las mujeres  
en América Latina y México

En el capítulo i de este libro se planteó la pertinencia de hablar de mo-
dernidades múltiples, ya que “la expectativa de establecer un proyecto 
homogéneo occidental estuvo lejos de materializarse, dando resultados 
diversos y con un alto grado de contradicción, tanto dentro como fuera de 
Europa” (véase p. 45 de este libro). Como en el mismo capítulo se refiere, 
Danilo Martuccelli plantea que el proceso de individualización en nues-
tra región ha resultado particular, ya que la afirmación de la autonomía 
requiere apoyarse en lealtades colectivas como pueden ser la familia, la 
red de amistades o el sindicato, en un contexto de inexistencia, insufi-
ciencia o corrupción de las instituciones que no dan respuestas a las 
necesidades de la población y la dejan a su suerte para que cada familia 
resuelva su situación como pueda. “Los individuos estarían impelidos a 
afirmar su individualidad de forma agónica, sin respaldos ni recursos 
institucionales”; a lo que Martuccelli refiere como un individualismo 
agéntico, que exige soluciones biográficas a contradicciones sistémicas.

Consideramos que puede ser paradigmática de este individualis-
mo agónico y agéntico la forma que siguió el proceso de urbanización 
en algunas de las ciudades más grandes de América Latina, entre ellas, 
la Ciudad de México, como efecto de la migración interna ocasionada por 
el estrangulamiento que el modelo desarrollista aplicado después de la 
Segunda Guerra Mundial impuso al campo. Frente a la escasez del em-
pleo formal y a la falta de políticas sociales que les consideraran, mu-
chas de esas familias no tuvieron más que ingeniárselas improvisando 
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asentamientos autoconstruidos y autoempleándose en diversas modali-
dades de economía informal. Serán cada vez más los sectores excluidos 
de las promesas urbanas, tales como educación, empleo, vivienda ade-
cuada, servicios y bienes de consumo, los que dan las condiciones pro-
picias para que se desarrollen procesos de individualización como los 
descritos por autores europeos como Beck, Beck-Gernsheim, Giddens, 
Bauman o Lipovetsky.

A partir de lo anterior, lo que se quiere plantear aquí es que los 
procesos de individualización en América Latina difieren profundamente 
de lo ocurrido en Europa Occidental y Estados Unidos, no sólo por darse 
en un contexto de instituciones débiles, deficientes u hostiles a las po-
blaciones, sino además, por la grave situación de pobreza, desigualdad 
social y violencia en que se encuentra nuestra región, todo lo cual limita 
drásticamente el margen de elección y de planeación de la trayectoria 
biográfica de las personas que, antes que nada, están agobiadas por re-
solver la dura sobrevivencia diaria. 

Si analizamos para México los tres rubros que, de acuerdo con 
Elisabeth Beck-Gernsheim, se transforman más sensiblemente en la vida 
de las mujeres debido a los procesos modernos de individualización 
—educación, trabajo y relaciones sexoafectivas— encontramos precisa-
mente las contradicciones de desarrollarse en un contexto de desigual-
dad y precariedad.

Respecto de la educación, quizá sea pertinente recordar que, desde 
principios de la década de 1980, México, como gran parte de los países 
latinoamericanos, adquirió compromisos con el Fondo Monetario In-
ternacional para reducir el déficit público fiscal reduciendo el gasto so-
cial del Estado. Para cumplirlos, en el periodo entre 1982 y 1989, el gasto 
educativo federal cayó 43.6 % y, con ello, aumentó 10 veces el número 
de infantes sin acceso a la educación pública. Desde entonces, ha sido 
una constante para los sectores populares la escasez y deficiencia en 
cobertura y calidad educativa (García Cosco en Espino, 2019: 105-106; 
Rueda, 1998: 33-34).2

Aun así, es innegable el aumento del ingreso de mujeres a las uni-
versidades en las últimas décadas. Sin embargo, como se ha señalado, 
esto no ha transformado el orden de género de estas instituciones, que 

2 Sin embargo, las condiciones para las niñas y adolescentes son aún más adver-
sas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 
(enigh) del inegi, hay 21% de mujeres en edad escolar que no asisten a la escuela por-
que se casaron, unieron, embarazaron o fueron madres; en comparación con un 6.3% 
de hombres en esta situación.

se expresa, por ejemplo, en la aún patente segregación por género en la 
elección de carrera (Güereca, 2017: 17-18; Buquet et al., 2013).

En el ámbito del empleo y el ingreso económico, el modelo de la 
familia burguesa que confina a las mujeres a la esfera privada no se 
realizó en todos los estratos sociales. “Las mujeres de las clases popula-
res siempre han participado con mayor o menor intensidad en la esfera 
productiva, o al menos, en ciertos periodos de su vida” (Col-lectiu Punt 6, 
2019: 66). Esto es, desde hace generaciones grandes sectores de muje-
res en América Latina han participado de actividades encaminadas a 
generar y aportar recursos para la manutención de sus familias, pero 
una buena porción no lo ha hecho en empleos que sean exactamente 
símbolos de autorrealización elegidos voluntariamente como parte de 
la persecución de un plan de vida, sino en labores impuestas por la pre-
cariedad y la urgencia económica, como por ejemplo, el trabajo domés-
tico, en maquilas o en la economía informal.3 Trabajos que no resultan 
liberadores, sino que, al contrario, las mujeres los realizan desgastando 
su salud y sacrificando sus sueños en condiciones de incertidumbre y 
bajos salarios, sin derechos laborales ni sociales y aquejadas por “la 
violencia, el abuso y el acoso” (Córdova, 2021: 70).4 

Además, esos trabajos conforman en la vida de las mujeres una 
doble jornada laboral —también advertida por Beck-Gernsheim en Eu-
ropa, como se señaló—, ya que, aunque las mujeres puedan llegar a ser 
el principal o único sostén económico para la familia, eso generalmente 
no las relega de ser las responsables de las tareas de cuidados y repro-
ductivas. Por lo que las mujeres disponemos de menos “tiempo libre” 
que podamos dedicar a nosotras mismas y a la planeación y realización 
de planes biográficos propios. A esto hay que sumar el aspecto de la bre-
cha salarial entre hombres y mujeres, que persiste como una realidad 
en nuestra región,5 y que se relaciona con el fenómeno de la feminización 
de la pobreza, ya señalado por la propia Beck-Gernsheim (2003: 142), 
quien afirma que ésta es “la otra cara de la moneda de una vida propia”. 

Finalmente, respecto de las relaciones sexoafectivas, no podemos 
sino reconocer que en las últimas décadas ha aumentado el número de 

3 Y es que “en el sur global, el papel de la economía informal es un elemento 
esencial para la autonomía económica de las mujeres” (Col-lectiu Punt 6, 2019: 78).

4 Como señala John Smith, las transnacionales “contratan a ‘jóvenes solteras’ 
para beneficiarse de su opresión, no para liberarlas de ella” (Córdova, 2021: 26).

5 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 
(enigh) del inegi, las mujeres tienen un ingreso promedio de 14 860 pesos, mientras 
que el de los hombres es de 22 618.
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divorcios, disminuido el número de hijos que tienen las mujeres y au-
mentado la edad promedio para contraer matrimonio y tener el primer 
hijo, todo lo cual daría cuenta de un ambiente de mayor libertad para 
las mujeres y mayor margen para su realización personal. Sin embargo, 
esta realidad convive con las alarmantes cifras en lo que refiere a emba-
razos adolescentes, violencia de género en las relaciones de pareja y fe-
minicidios perpetrados por la pareja de la víctima. 

Así que el tema de la individualización de las mujeres se debe abor-
dar desde un enfoque interseccional que dé cuenta de que ha ocurrido 
en grado y formas altamente desiguales dependiendo de sus condicio-
nes geopolíticas, económicas y étnicas. La perspectiva feminista inter-
seccional nos permite separarnos de la idea esencialista de la mujer 
universal y del feminismo esencialista, para reconocer la diversidad de 
experiencias de las mujeres en plural, configuradas por una particular 
interrelación de los sistemas del heteropatriarcado, del colonialismo, del 
racismo y del clasismo en sus experiencias de vida. Esto es, la pers-
pectiva interseccional “analiza las interconexiones entre las múltiples 
fuentes de opresión que viven las mujeres” y considera que existen 
identidades interseccionales por las que simultáneamente se puede 
pertenecer a grupos oprimidos y privilegiados cuyos sistemas se sola-
pan o articulan (Col-lectiu Punt 6, 2019: 132 y 134). Resulta ilustrativa 
la palabra/metáfora elegida por la escritora chicana Gloria Anzaldúa 
para entender la identidad interseccional como un crossroads o cruce 
de caminos. 

La vida de las mujeres en América Latina, con sus procesos de in-
dividualización y autonomía, se desenvuelve en un cruce de caminos 
particular, esto es, en un entrecruce peculiar de sistemas de opresión que 
en mayor o menor medida dificultan o impiden sacar adelante un pro-
yecto biográfico propio. “Procesos de racialización y etnización, identi-
dad de género, orientación sexual, nivel socioeconómico y edad, impac-
tan […] en las posibilidades para decidir de manera autónoma sobre su 
cuerpo” (Bárcenas, 2021: 11). Sin perder de vista además que la desigual-
dad social generada por el capitalismo lleva a que algunas mujeres lati-
noamericanas hayan podido materializar sus procesos de emancipación 
e individualización a costa de que otras, como sus mal remuneradas 
trabajadoras del hogar, no lo puedan hacer por no contar con condicio-
nes favorables para ello.

Por eso resulta pertinente recuperar la afirmación de Alethia Fer-
nández (2018: 324-325) de que los procesos de autonomía femenina en 
países como el nuestro “no se pueden medir con indicadores fijos”, sino 

que deben ser “valorados desde las historias particulares de las muje-
res”, ya que a lo largo de sus vidas hay transiciones que favorecen o in-
hiben la autonomía.6 De modo que el grado de autonomía de una mu-
jer puede ir variando a lo largo de su vida sin que sea un movimiento 
lineal creciente, además de que “las posibilidades de elegir se amplían 
o se restringen dependiendo del tipo de elección de que se trate” (Ávila, 
2018: 264), siendo el control de nuestros cuerpos y de nuestra sexuali-
dad el bastión más preciado de la dominación masculina (Cavallo y 
Keller, 2018: 246).

Además de los tres aspectos reconocidos por Beck-Gernsheim 
para dar cuenta de los procesos de individualización en las vidas de las 
mujeres —educación, empleo y relaciones sexoafectivas—, como afirma 
Débora Tájer (2020: 81), es un indicador fundamental del margen de 
elección y autonomía real de las mujeres en un país o región la situa-
ción legal y social que guarda el aborto. Mientras que “todos los países 
desarrollados, en la actualidad, de un modo u otro, garantizan el acce-
so al aborto legal y seguro”, “la ilegalidad del aborto voluntario es una 
biopolítica del control del cuerpo de las mujeres de los países periféri-
cos”, “donde la ciudadanía femenina aún es de baja intensidad” (Tájer, 
2020: 79).7

A pesar de que recientemente se han dado importantes avances 
hacia la despenalización del aborto en nuestra región, como en los casos 
de Uruguay, Argentina o México, “la mayor parte de los regímenes jurí-
dicos del aborto en nuestro continente sostienen regulaciones según el 
modelo de indicaciones que castigan el aborto con algunas excepcio-
nes” (Bergallo, Jaramillo y Vaggione, 2018: 12). 

Particularmente en América Latina, un aspecto importante en la 
situación legal y social que guarda el aborto es, como ha señalado Marta 
Lamas (2008: 82), la fuerza y arraigo cultural del “orden patriarcal ca-
tólico”. Así que, en nuestra región, la “des-tradicionalización” —reco-
nocida por autores como Beck, Beck-Gernsheim y Giddens como con-
dición para los procesos de individualización— ha sido parcial, focali-
zada y llena de contradicciones.

6 La autora define la autonomía como “el control que tienen las mujeres sobre 
sus propias vidas a partir del acceso y uso de recursos materiales, sociales y simbóli-
cos, la libertad de movimiento y el establecimiento de relaciones equitativas de poder, 
para tomar decisiones sobre aspectos de su vida que consideran valiosas” (Fernández, 
2018: 323).

7 Confirmando este marcado patrón, Rosana Triviño (2020: 204) señala que “los 
abortos inseguros se concentran mayoritariamente en regiones en vía de desarrollo 
donde los gobiernos restringen severamente el acceso al aborto”. 



Agitar mareas y tirar murallas: la autonomía reproductiva y el derecho de las mujeresSelene Aldana Santana164 ❖ ❖ 165

Como han argumentado autores como Gayle Rubin o Pierre Bour-
dieu, el fundamento del orden social es el control sobre la sexualidad de 
las mujeres. Dentro de esa lógica, la prohibición del aborto es un meca-
nismo simbólico y normativizador que trata a las mujeres como sujetos 
cuyos cuerpos y sexualidad se hallan bajo el “tutelaje del Estado”, con-
figurando una “feminidad normal” orientada exclusivamente a la repro-
ducción (Cavallo y Keller, 2018: 235-238), que antepone la maternidad 
a cualquier otro proyecto de vida haciendo sinónimos mujer y madre. 
Es una prohibición basada en el estereotipo de la “mujer-vasija repro-
ductiva”, que reduce a la mujer a un instrumento de reproducción, y en 
el de “la mujer-madre abnegada dispuesta al sacrificio” (Cavallo y Keller, 
2018: 241-242).8 

La penalización del aborto representa la resistencia ante la posibi-
lidad de que las mujeres tengamos control sobre nuestros cuerpos y 
nuestras vidas. Va en contra de todas las demás tendencias de indivi-
dualización en la vida de las mujeres porque es la expresión legal del 
mandato femenino de maternidad. Y para asegurar el cumplimiento 
de ese mandato no hay de otra que violar una serie de derechos huma-
nos de las mujeres. Se vulnera su derecho a la igualdad, a la dignidad y 
a la no discriminación, porque se obliga a las mujeres a la reproducción 
de una manera que no tiene parangón en el caso de los varones. Y, como 
lo declaró el Consejo de Derechos Humanos de la onu en 2011, se viola la 
obligación de los estados de hacer efectivo el derecho a la salud, ya que 
implica la denegación de un servicio médico que sólo las mujeres re-
quieren, provocando muertes evitables (Cavallo y Keller, 2018: 236 y 242).

las luchas feMinistas  
por la justicia reproductiva en México

Durante las décadas de 1960 y 1970, en diversos lugares del mundo, la 
juventud emerge como agente de transformación social protagónico y, 
al igual que sus compañeros varones, las mujeres jóvenes se politizaron 
en aquella época.

Las condiciones favorables para la individualización de las muje-
res —su incorporación masiva a la educación superior y al trabajo re-
munerado, así como el control de la natalidad a través de la píldora 

8 Mercedes Cavallo y Victoria Keller (2018: 237) afirman que las mujeres que 
abortan subvierten los mandatos de género.

anticonceptiva— dieron el escenario propicio para que el feminismo 
reavivara… también en América Latina y en México (Lau, 2013: 150). 
Entonces, estaban por un lado las mujeres que formaban parte de los 
movimientos guerrilleros como montoneras, tupamaras, sandinistas o 
integrantes del epr, quienes a menudo tuvieron que aceptar que se rele-
garan sus necesidades e intereses de género en aras de los valores revo-
lucionarios. Y, por otra parte, estaban quienes formaron movimientos de 
mujeres como los de madres de personas desaparecidas o de derechos 
humanos en los contextos de las dictaduras latinoamericanas (Lamas, 
2008: 70).

“En medio de ambas, las feministas generaron una lucha política 
a partir de demandas que ningún grupo político quería asumir” y que 
ponían en el centro al cuerpo femenino: la maternidad voluntaria, la 
erradicación de la violencia de género contra las mujeres y la reivindi-
cación del placer sexual femenino. Desde entonces, como señala Lamas 
(2008: 70), uno de los postulados básicos del feminismo es “el derecho 
que tenemos las mujeres sobre nuestras funciones reproductoras y se-
xuales” (Pech, 2018: 342), y particularmente en el feminismo latinoa-
mericano, “la batalla por el derecho a decidir ha sido uno de los ejes 
principales”.

En el caso de México, en el contexto del agotamiento del modelo 
desarrollista, el movimiento estudiantil de 1968 “propició que el descon-
tento femenino abrevara y tímidamente se organizara” (Lau, 2013: 152), 
a raíz de lo cual florece el que se ha dado en llamar “neofeminismo 
mexicano”.9 La acción que se suele identificar como emblemática de su 
comienzo muestra claramente la centralidad que tendrá la lucha por la 
maternidad voluntaria. El 9 de mayo de 1971 se realizó un mitin frente 
al Monumento a la Madre para denunciar la manipulación tramposa 
que hacían del Día de la Madre los medios de comunicación, organis-
mos estatales, y empresarios. Con este evento nació Mujeres en Acción 
Solidaria (Mas), el primero de los grupos feministas de aquel entonces 
(Lau, 2013: 157; Ávila, 2018: 257). Mientras ocurría el evento, llegó un 
transporte del que descendieron las participantes del concurso Miss 
Universo junto con las cámaras de Televisa, “que sorpresivamente enfo-
caron al pequeño grupo de feministas” (Ávila, 2018: 258). Con lo que 
esta pequeña actividad tuvo una inusitada y casual difusión. 

9 Para referir a la diferencia con el feminismo de principios del siglo xx, que 
buscaba la igualdad civil entre mujeres y hombres (Lau, 2013: 150; Cavallo y Keller, 
2018: 238).
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Las primeras militantes feministas provenían precisamente de esos 
delimitados estratos que ofrecían a las mujeres mejores condiciones para 
la individualización y para emprender la aventura de vivir un poco 
para ellas mismas: “mujeres urbanas de clase media universitaria, pro-
fesionistas, periodistas que examinaban de entrada su vida personal” 
(Lau, 2013: 154); “jóvenes universitarias y mujeres trabajadoras que es-
taban rompiendo con los esquemas tradicionales de lo que se esperaba 
de una ‘buena’ mujer”. Algunas llegaban al movimiento feminista tras la 
decepción por la gestión patriarcal de las organizaciones militantes de 
izquierda (Ávila, 2018: 259). 

Todo esto ocurría en el contexto del discurso libertario de la época, 
por el que los movimientos juveniles esgrimían una dura crítica contra 
el modelo autoritario de la familia tradicional. Aunque las mujeres ya 
podían estudiar en las universidades, tener empleos remunerados y 
espiritualmente satisfactorios, votar y decidir permanecer solteras, así 
como su sexualidad seguía siendo sometida a estricta vigilancia y, quizá 
más grave, no tenían el derecho a decidir interrumpir un embarazo no 
deseado, algo que ocurría sobre sus propios cuerpos y vidas. Así que las 
feministas de la época enfatizaron su rechazo a la obligatoriedad de 
la maternidad y demandaron que ésta fuera de elección libre y volunta-
ria. Bajo lemas como “Mi cuerpo es mío” o “Dueñas de nuestros cuer-
pos, dueñas de nuestras vidas”, fueron “artífices de nuevas identidades 
femeninas, lejos de la sofocante imagen doméstica y la sacralidad del mito 
materno” (Ávila, 2018: 259 y 260; Bárcenas, 2021: 7), planteando la po-
sibilidad de no ser madre, o de no casarse, o de no ser heterosexual o 
de no ser monógama... dejando la feminidad como algo abierto a cons-
truir por cada mujer, y ya no como algo determinado. 

También recuperaron la consigna de “Lo personal es político” pro-
veniente del contemporáneo feminismo radical estadounidense; lema 
que se refiere al reconocimiento de que las circunstancias personales 
están estructuradas por un orden patriarcal, esto es, por factores políti-
cos, y por lo tanto, que se trata de problemas compartidos con causas 
sociales, ya que en el espacio de lo íntimo se desarrollan las relaciones 
de dominación más fundamentales que dan soporte al resto de los pode-
res patriarcales. Por esta razón “los problemas personales sólo pueden 
resolverse a través de medios y de acciones políticas” (Pateman, 1996: 
16; Lau, 2013: 157; Aldana, Moreno y Vázquez, 2020: 213).

Así, el feminismo de esta generación pone en el centro de la agenda 
la autonomía corporal, una aspiración que no se podría siquiera conce-
bir si no se ha pasado por cierto nivel de individualización por el que 

experimentes tu cuerpo como tuyo, y no como un objeto patrimonio de 
una pareja o núcleo familiar puesto a su servicio.

Desde entonces, la agenda feminista del país estaría llena de acti-
vidades e iniciativas dirigidas a la despenalización del aborto como jor-
nadas, marchas, foros, protestas, intervención a monumentos, conferen-
cias de prensa, entre muchas otras. Además, durante la década de 1980 
se generaron redes regionales como la Campaña 28 de Septiembre para 
la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, desde 
donde en 1990 se establece el 28 de septiembre como Día por el Derecho 
al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, siguiendo los 
lemas de: “Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza” 
y “Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir” (Lamas, 
2008: 82-83).

Y de tantos años de insistir en las calles y en las instituciones, y de 
tanto incomodar aquí y allá, los movimientos feministas a nivel inter-
nacional fueron alcanzando transformaciones. Han ido cambiando las 
mentalidades a través de su labor pedagógica de socialización de un dis-
curso laico acerca del derecho a la autonomía reproductiva que cues-
tiona al orden patriarcal católico dominante. Además, han alcanzado el 
establecimiento de compromisos por parte de los gobiernos de gran 
parte del mundo para cambiar sus legislaciones de modo que se garan-
tice el derecho a la autonomía reproductiva. 

las transforMaciones legales hacia la despenalización

En 1994 se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas de Pobla-
ción y Desarrollo en El Cairo. En el Programa de Acción que de ahí derivó 
se consignó que el aborto inseguro es un grave problema de salud pú-
blica, y que donde es legal debe ser asequible y seguro. Se plantea ade-
más “revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres 
que han tenido abortos” (Lamas, 2013: 189).

Un año después se celebra en Beijing la IV Conferencia Mundial 
de la onu sobre la mujer. La plataforma de acción que de ella derivó 
confirma lo planteado en El Cairo: 

Los abortos realizados en condiciones de riesgo ponen en peligro la vida 
de muchas mujeres, lo cual representa un problema de salud pública grave. 
La mayoría de estas muertes, los problemas de salud y las lesiones po-
drían prevenirse mediante un mayor y mejor acceso a servicios adecuados 
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de atención en salud, incluyendo métodos seguros y efectivos de planifi-
cación familiar (Lamas, 2013: 189; 2008: 72). 

Una vez más se hace la recomendación de que sean revisadas las 
leyes que penalizan al aborto. En 1999 los países integrantes de la cepal 
se comprometen a formular programas específicos para la salud de las 
mujeres en el marco de los acuerdos de El Cairo y Beijing. En el caso de 
México, son varios los artículos de la Constitución relacionados con los 
derechos humanos de las mujeres (gire, 2012: 46-47; Bárcenas, 2021: 12):

• Artículo 1. Derecho a la igualdad, que prohíbe la discrimina-
ción por razones de género.

• Artículo 2. Reconoce derechos específicos para las mujeres in-
dígenas. Establece la obligación del Estado para “propiciar la 
incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante 
el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, 
el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su 
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria”.

• Artículo 4, modificado en 1974 para señalar, entre otros muchos 
aspectos, que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”; que 
“toda persona tiene derecho a la protección de la salud”; y el de-
recho a la autonomía reproductiva, al señalar que “toda persona 
tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informa-
da sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.

• Artículo 123. Reconoce los derechos de las trabajadoras emba-
razadas.

Respecto de la legislación en torno al aborto, el Código Juárez de 
1871 es el primero que penaliza al aborto provocado. Los únicos casos 
en que no se castigaba eran en aquellos en que la continuación del em-
barazo ponía en riesgo la vida de la mujer. Esa fue la legislación penal 
dominante hasta 1931 cuando fue sustituida por el Código Penal para 
el Distrito y Territorios Federales que reconocía una nueva causa para no 
sancionar el aborto: cuando fuera producto de violación. La mayo-
ría de los estados adoptaron el mismo ordenamiento jurídico (Lamas, 
2013: 182). Así que, hasta hace poco más de una década, las legisla-
ciones de todas las entidades del país siguieron la línea restrictiva de 
castigar a las mujeres que decidían abortar únicamente por su deci-
sión personal.

Cae el primer dique: la despenalización  
en la Ciudad de México

Las leyes en materia de aborto en el Código Penal del Distrito Federal 
se conservaron intactas desde 1931 hasta el año 2000 y, con ello, eran 
aún más restrictivas que en el resto de las entidades: no se castigaba 
sólo cuando fuera imprudencial, en caso de violación y cuando la vida 
de las mujeres corriera peligro; pero no estaba permitido por malforma-
ciones, riesgo para la salud de la mujer, ni por razones socioeconómicas 
graves.

Presionada por grupos feministas, en agosto del 2000, la mayoría 
perredista de la Asamblea Legislativa del D. F. (aldf) aprueba la que se 
conocería como Ley Robles —por haber sido presentada por Rosario 
Robles—, por la que se reforma el Código Penal extendiendo las causa-
les de no punibilidad del aborto: malformación fetal, riesgo para la salud 
de la mujer y por inseminación artificial no consentida. En septiembre, 
diputados del Partido Acción Nacional (pan) y del Partido Verde Ecolo-
gista de México (pveM) interponen juicio de inconstitucionalidad, pero 
la scjn ratifica la ley (Lamas, 2013: 194). 

A finales de 2003 se elimina el carácter de delito del aborto en las 
causales no punibles. Esto es, hasta ese momento, la ley decía que no se 
castigaría el delito de aborto en las causales señaladas. La nueva ley plan-
teaba que cuando el aborto seguía esas causales no constituía un delito 
(Lamas, 2013: 195-196). El D. F. era la primera entidad en dar este paso 
y con ello pasaba a tener las leyes más progresistas del país. 

Es finalmente en abril de 2007 que una coalición progresista en 
la aldf aprueba para esta entidad una nueva reforma que despenaliza-
ba por completo el aborto en las 12 primeras semanas de embarazo. 
En mayo de 2008, la Procuraduría General de la República (pgr) y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) interponen acciones 
de inconstitucionalidad que no prosperan, pues en agosto ocho de once 
magistrados de la scjn ratifican la ley sosteniendo que “las legislaturas 
locales tenían las facultades para despenalizar la interrupción legal 
del embarazo considerando los derechos de las mujeres a la libertad 
reproductiva y a la salud” (Soria y Tamés, 2018: 143). Con ello, se mo-
dificaron los artículos 144 a 147 del Código Penal para el D. F., así 
como al artículo 16 bis 6 de la Ley de Salud del D. F. y se agregó el 16 
bis 8, que señala: “La atención de la salud sexual y reproductiva tiene 
carácter prioritario, los servicios que se presentan en la materia cons-
tituyen un medio para el ejercicio de toda persona a decidir de manera 
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libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de 
los hijos”. 

Esto convertía a la Ciudad de México en la primera entidad del 
país en despenalizar el aborto voluntario durante las primeras 12 sema-
nas de gestación, lo que representaría un parteaguas para todo el país y 
para América Latina (Soria y Tamés, 2018: 141 y 142; Lamas, 2013: 200).

Apenas dos meses después de que esta transformación quedara en 
firme en el D. F., el Congreso de Sonora de mayoría priista modifica su 
constitución para “proteger la vida desde la concepción”10 y bloquear 
así el camino a la despenalización del aborto como recién había ocurrido 
en el D. F. Esto comienza con el denominado “blindaje de los estados”, 
promovido por grupos conservadores en conjunto con la Iglesia católica, 
por el que al menos 19 entidades del país han hecho la misma modifi-
cación en sus constituciones y códigos penales (Lamas, 2013: 201; Soria 
y Tamés, 2018: 143; Beltrán, 2018: 59). Nuevo León, en 2019, sólo por 
mencionar el caso más reciente. La única causal no penalizada recono-
cida en todo el país es la de violación (Soria y Tamés, 2018: 145).

las sentencias de la scjn y el dldp

Alma Beltrán (2018: 58) afirma que aunque “prevalece cierto conserva-
durismo constitucional” en el tratamiento del aborto en las cortes cons-
titucionales latinoamericanas, desde 2004 se ha dado un “cambio de en-
cuadre”, transitando de la argumentación jurídica de “la penalización 
categórica de la práctica como un mandato constitucional hacia una 
dimensión más ‘institucional de los derechos’, que requiere de [...] ponde-
ración constitucional y exámenes de proporcionalidad normativa” y 
que además recoge el marco internacional de derechos humanos. La 
misma autora afirma que la sentencia de 2008 de la scjn que ratificó 
la despenalización en la Ciudad de México durante las primeras 12 se-
manas de embarazo es reflejo de ese nuevo encuadre. La narrativa de la 
Corte de 2002, cuando ratifica la Ley Robles, y la de 2008 representan esa 
transición porque se pasa de tratar a las mujeres como delincuentes, a 
hacerlo como sujetas de derechos (Beltrán, 2018: 59). 

10 Como se ha señalado, el cariz de la argumentación que han hecho los promoto-
res de esta protección del embrión por encima de las mujeres lo delatan incluso las 
palabras seleccionadas para enunciarlo, ya que “concepción” es un término abierta-
mente religioso.

En 2002, la resolución reconoce como delincuentes a las mujeres 
que abortan por malformaciones fetales, pero se les perdona la pena 
(Beltrán, 2018: 63). Como señala Alma Beltrán, en esta sentencia la scjn 
no tuvo un enfoque de derechos humanos de las mujeres. “Los argu-
mentos no están puestos en la libertad reproductiva, sino en el rol so-
cial de la maternidad” (Beltrán, 2018: 65).

Pero para 2008 la Corte cuenta con un perfil más progresista, 
como lo muestra la forma en la que resuelve la controversia constitucio-
nal establecida por la cndh y la pgr, argumentando la violación al dere-
cho a la vida desde la concepción por parte de la aldf, planteando que 
ésta no tenía la competencia constitucional para despenalizar el aborto. 
La scjn considera que la penalización del aborto “reafirma la discrimi-
nación hacia las mujeres” y, en cambio, reconoce que la decisión de in-
terrumpir el embarazo es “primero que nada, un derecho individual de 
las mujeres” debido a que la maternidad impone “afectaciones asimé-
tricas” en la vida de ellas. Así que se validan las razones dadas por la 
aldf para la despenalización: 

[…] la problemática de la salud pública que representan los abortos 
clandestinos; el promover un trato igualitario hacia las mujeres, en es-
pecial las de menos recursos; así como el reconocimiento de su libertad 
sexual y su función reproductiva; y los inconvenientes de la maternidad 
forzada que les impiden desarrollar su proyecto de vida (Beltrán, 2018: 
69 y 72). 

Además, la sentencia plantea que:

[…] el artículo 4° constitucional establece la obligación del Estado de 
proporcionar información acerca de métodos de anticoncepción, educa-
ción sexual, etcétera, a fin de que dicha decisión sea tomada en forma 
responsable e informada. 

[…] el mismo artículo señala que la autonomía reproductiva es un dere-
cho fundamental que comprende tanto la libertad de decidir sobre el nú-
mero y espaciamiento de los hijos o hijas, como para decidir no tenerlos.

En esta resolución “los derechos de las mujeres sí aparecieron en el 
retrato constitucional del aborto”, aunque “no dibujados de manera am-
plia”, pues “se extraña en la sentencia una interpretación sustantiva de 
los derechos de las mujeres en juego” (Beltrán, 2018: 67). Aun así, la sen-
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tencia de 2008 resulta relevante, a nivel nacional porque “da argumentos 
jurídicos importantes para validar la despenalización” en las entidades 
federativas; y a nivel regional, porque “sienta un precedente favorable 
para la constitucionalización del aborto en América Latina” (Beltrán, 
2018: 76).

¡Se cae a pedazos!  
Después de la Ciudad de México…

En un contexto de gran efervescencia del movimiento feminista a nivel 
nacional y regional en el que se ha puesto en el centro de la agenda el 
acceso al aborto libre, legal y seguro a través del movimiento denomi-
nado Marea Verde, los tres últimos años han sido de importantes avan-
ces en nuestro país. En septiembre de 2019, la legislatura de Oaxaca 
despenalizó el aborto voluntario hasta antes de las 12 semanas de ges-
tación; le siguió Hidalgo en junio de 2021; menos de un mes después, 
Veracruz; Baja California en octubre; y Colima en diciembre. Durante los 
primeros meses de 2022 se sumaron los estados de Sinaloa, Guerrero y 
Baja California Sur.

Particularmente, el mes de septiembre de 2021 fue un momento de 
decisivas transformaciones. Durante este lapso, la scjn, compuesta por 
ocho ministros varones y tres ministras mujeres, emite tres fallos histó-
ricos relacionados entre sí y vinculados con el tema de la autonomía 
reproductiva. Resolviendo controversia interpuesta por la pgr, por una-
nimidad, el 7 de septiembre, la scjn invalida los artículos 196, 198 y 199 
del Código Penal del estado de Coahuila en los que se criminalizaba el 
aborto (Murillo, 2021; Sánchez, 2021; El Financiero, 2021).

Como ha señalado Lourdes Enríquez (2021), esta sentencia y las 
dos más de las que hablaremos a continuación tienen “efectos perfor-
mativos y simbólicos en la despenalización legal y social del aborto en 
todo el país”. En primer lugar, porque tienen alcance nacional. Actual-
mente, el Poder Judicial mexicano pasa por una reforma estructural, 
uno de cuyos ejes es el nuevo modelo jurisprudencial, vigente desde 
mayo de 2021: “donde antes se necesitaban cinco fallos similares”, ahora 
basta con una decisión votada por mayoría de ocho para sentar juris-
prudencia y tener obligatoriedad para todas las autoridades jurisdiccio-
nales de la Federación y de las entidades federativas (Negrete, 2021; 
Barragán, 2021). Así que la decisión de la Corte acerca de la normativi-
dad en Coahuila obliga en casos futuros a jueces de todo el país, tanto 
federales como locales, a considerar inconstitucionales las normas pe-

nales de los estados que criminalizan el aborto. Esto es, ningún juez 
puede condenar a sanción penal a una mujer o persona gestante por 
haber tenido un aborto voluntario antes de las 12 semanas de gestación 
o bien por haber auxiliado a ello con consentimiento (El Financiero, 
2021a; Forbes, 2021). 

Dos días después, el 9 de septiembre, la scjn resolvió la controver-
sia interpuesta por la cndh y los diputados de la minoría contra la refor-
ma constitucional de Sinaloa de 2018 que establece en la fracción I del 
artículo 4 Bis A que “el Estado tutela el derecho a la vida desde el mo-
mento en que un individuo es concebido”. Por unanimidad, los minis-
tros de la scjn declaran inconstitucional reconocer la vida humana desde 
la concepción, por considerar que la protección al producto de la gesta-
ción no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas ges-
tantes a la libertad reproductiva (Suárez, 2021; Forbes, 2021). 

La decisión de la scjn tendrá implicaciones en todas aquellas enti-
dades federativas en cuyas Constituciones estatales se reconoce “la vida 
humana desde la concepción” (Suárez, 2021). Melissa Galván (2021) 
señala que esto no obliga a los Congresos estatales a reformar sus Có-
digos Penales, pero sí abre la puerta para que lo hagan. “La Corte no 
aprobó la ‘legalización del aborto en México’”, sino que estableció que 
ningún juez puede sancionar a una mujer o persona gestante por abor-
tar ni al personal médico por ayudarla con su consentimiento. Agrega 
Alex Méndez que “a partir de ahora las mujeres pueden hacer uso de 
estos argumentos para buscar la interrupción voluntaria en esos esta-
dos y si se niega, activar juicios de amparo” (Murillo, 2021).

Finalmente, el 20 de septiembre fue resuelta la acción de inconsti-
tucionalidad promovida por la cndh contra la reforma de 2018 a la Ley 
General de Salud que en el artículo 10 bis permite la objeción de concien-
cia del personal médico para practicar abortos. Con ocho de once votos, 
la scjn determina que el artículo en cuestión resulta inconstitucional 
por plantearse como un derecho ilimitado y no claramente regulado. El 
tribunal consideró que la normativa pone en riesgo el derecho de las 
mujeres a la interrupción del embarazo y da condiciones para que se 
les nieguen servicios de salud (Santana, 2021; Barragán, 2021).

Las tres sentencias de septiembre resultan de gran relevancia por-
que sacan al aborto del territorio penal y lo plantean como una cues-
tión de derechos humanos de las mujeres, de igualdad sustantiva y de 
justicia social. En las argumentaciones de la Corte se ha superado el 
mandato de maternidad para las mujeres y, en cambio, se nos reconoce 
como sujetas con derechos y autonomía para decidir sobre nuestros cuer-
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pos y proyectos de vida, que pueden incluir o no la maternidad. Defini-
tivamente, en las argumentaciones de las sentencias de la scjn en mate-
rias relacionadas con el aborto entre 2002 y 2021 es posible rastrear una 
progresiva mayor presencia de la idea de autonomía reproductiva de 
las mujeres y, vinculado con ello, del reconocimiento de su derecho al 
libre desarrollo de la personalidad.

A continuación pasamos a revisar brevemente el contenido de la 
resolución del 7 de septiembre en la que la scjn invalida artículos del 
Código Penal de Coahuila, enfocándonos particularmente en la forma 
en que se refiere explícita y específicamente a la individualidad, auto-
nomía y derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. 
Nos concentramos en esta sentencia, aun cuando hemos planteado que 
las tres resoluciones de septiembre de 2021 se hallan relacionadas en-
tre sí, porque en ella el derecho de las mujeres al libre desarrollo de la 
personalidad se reconoce explícitamente como un componente central 
del derecho a decidir que fundamenta el fallo de la Corte. 

Quizá haya que comenzar señalando que se trata de una senten-
cia teñida de verde esmeralda; esto es, son varios los elementos en que 
se deja sentir la impronta de la labor pedagógica de los movimientos 
feministas, así como de los avances en las convenciones internaciona-
les en torno a derechos humanos de las mujeres. En primer lugar, no 
parece casual que haya sido septiembre cuando se emitieron, mes en 
el que se celebra el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de Amé-
rica Latina y el Caribe. Además, la resolución se fundamenta recupe-
rando algunos de los instrumentos internacionales más relevantes en 
materia de derechos de las mujeres como la Convención Belem Do 
Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Dis-
criminación contra la Mujer (cedaw), la Conferencia de Beijing, la Ley 
General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los pronuncia-
mientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en el 
caso del Campo Algodonero, entre otros. Mientras que, en 2008, el fallo 
de la Corte hace un trazado aún tímido de los derechos de las mujeres 
y se centra más en la competencia o no de los estados para despenali-
zar el aborto, en 2021 el foco de los planteamientos ha estado en los 
derechos humanos de las mujeres y en su autonomía en particular 
(Barragán, 2021). 

La sentencia incorpora diversos conocimientos y discursos cons-
truidos desde el pensamiento feminista como la crítica a la igualdad 
formal o el evitar un lenguaje binario hablando no sólo de mujeres sino 
también de personas gestantes para quienes se reconoce plenos dere-

chos.11 Se cita y remite a feministas destacadas como Marcela Lagarde 
y Marta Lamas, así como a múltiples trabajos académicos sobre dere-
chos humanos de las mujeres. En conferencia de prensa el ministro 
Arturo Zaldívar reconoció que el logro era mérito de las luchas de las 
mujeres y de la Marea Verde. Aunque en la sentencia por escrito no 
quedó consignado ese reconocimiento explícito al movimiento femi-
nista ni a que los principales argumentos esgrimidos en ella recuperan 
los avances del pensamiento feminista.

La resolución fundamenta su fallo en el artículo 4 de la Constitución 
federal, donde se consigna el derecho de las mujeres a decidir que, como 
afirma la Corte, involucra los siguientes principios y derechos constitu-
cionales: la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la 
personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el dere-
cho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva.

Se reconoce el derecho a la autodeterminación en materia de ma-
ternidad como un derecho exclusivo de las mujeres y personas gestantes, 
así como la “libertad de la mujer de posicionarse como única titular de 
su plan de vida y las decisiones coligadas a éste” (scjn, 2021: 36), ya 
que se entiende que la igualdad entre hombres y mujeres consignada 
en el artículo 4 constitucional “no versa sobre dar un trato idéntico 
[…], sino de lograr igualdad real”; esto es, “igualdad no formal, sino es-
tructural y sustantiva”, que “obliga a tomar en cuenta factores estructu-
rales y contextuales, como las relaciones de subordinación en torno al 
género” (scjn, 2021: 33 y 35). Con esto, la Corte incorpora a sus consi-
deraciones las reflexiones que desde el feminismo han dado cuenta de 
que en nuestra sociedad hay “una distribución inequitativa de los costos 
de la maternidad entre hombres y mujeres” (Saldivia, 2018: 202), por lo 
que poner a ambos al mismo nivel sobre la titularidad para decidir con-
tinuar o no una gestación representa una penalización para las mujeres 
y por lo tanto una forma de violencia de género (scjn, 2021: 37).

De modo que, la Corte afirma, la ausencia del reconocimiento al 
derecho a decidir constituye una “lesión a la igualdad de género, es de-
cir, una discriminación basada en prácticas o costumbres ancladas en 
concepciones que asignan un rol social a la mujer que anula su digni-
dad y la posibilidad de elegir un plan de vida autónomo e individual” 
(scjn, 2021: 35). 

11 Se define a las personas gestantes como “personas que no identificándose con el 
género ¨mujer¨ sus cuerpos sí tienen la capacidad de gestar, por ejemplo, hombres 
trans, personas no binarias, lesbianas y otras identidades de género que pueden em-
barazarse” (scjn, 2021: 19).
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Debido a que “la prohibición penal de abortar no se limita a pro-
hibir un hacer, sino que obliga además a una opción de vida que es la 
maternidad” (Ferrajoli, citado en scjn, 2021: 51). Por ello, la igualdad 
de género supone “la eliminación de los estereotipos que pueden asig-
narse a la mujer en relación con su disfrute del derecho a la sexualidad”; 
“se trata de disociar el constructo social tradicional que empató los 
conceptos femenino y maternidad” (scjn, 2021: 34), y en cambio, salva-
guardar el precepto según el cual, “en la maternidad subyace la noción 
de voluntad, de deseo de que la vida personal atraviese por tal faceta” 
(scjn, 2021: 28). 

Lejano del mandato femenino de la maternidad, la scjn reconoce 
la individualidad de las mujeres, su derecho a autodeterminarse y la di-
versidad de proyectos de vida que eso trae consigo. El derecho de la 
mujer a decidir se basa en “la noción esencial de que es intrínseco a 
la persona humana la disposición de su libertad de autodeterminarse y 
escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su 
existencia, conforme a sus propias convicciones” (scjn, 2021: 19). “[…] 
la persona tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma, su proyecto 
de vida […]”. En particular, se parte del “reconocimiento de la individua-
lidad de las mujeres y su identidad, de modo que esta es la razón por la 
que la libertad se juzga tan personal, tan íntima, tan fundamental” (scjn, 
2021: 28). Y este se trata de un “derecho personalísimo como parte del 
reconocimiento a una facultad natural de toda persona a ser indivi-
dualmente como quiere ser” (scjn, 2021: 24) y emprender la “construc-
ción personalísima de cada plan de vida” (scjn, 2021: 32). De modo que 
se resguarda la posibilidad de “conducir la vida a partir de las decisio-
nes individuales, sin que éstas puedan ser limitadas mediante el uso del 
aparato estatal y menos aún del poder punitivo” (scjn, 2021: 27). 

Se agrega que “[…] una consideración diferente sobre la manera 
en que la mujer ejerce este derecho, necesariamente implicaría afirmar 
que únicamente puede desplegar su sexualidad para procrear”, ya que:

[…] aún el ejercicio de una sexualidad basada en el uso de métodos anti-
conceptivos supone una posibilidad —aunque sea mínima— de concebir; 
sin dejar de lado aquellos casos cuantiosos en la realidad mexicana— en 
los cuales se carece de educación sexual o es difícil o imposible el acceso 
a métodos de control natal [puesto que] para este Tribunal Pleno es insos-
layable considerar la situación de profunda desigualdad, marginación y 
precariedad en que se encuentran muchas mujeres en nuestro país (scjn, 
2021: 34 y 52).

Esto no sería posible si no fuera porque la sentencia “tiene como 
uno de sus ejes centrales la laicidad del Estado Mexicano, la cual tiene 
una marcada influencia […] con el derecho fundamental de conducir la 
vida conforme al plan de vida que se elija” (scjn, 2021: 29). 

Laicidad y autonomía12 se fortalecen mutuamente al dejar a los individuos 
una esfera de soberanía amplia en la determinación de sus creencias, mo-
delos de virtud humana y medios para alcanzarlos, así como para decidir 
libremente sobre los aspectos fundamentales de su existencia, entre ellos, 
los asuntos relacionados con su sexualidad y reproducción, sin la injeren-
cia del Estado ni de ninguna institución (scjn, 2021: 31). 

La sentencia refiere explícitamente al derecho al libre desarrollo 
de la personalidad, el cual, como ya se ha señalado en los capítulos i y ii de 
este libro, se incorpora al orden jurídico mexicano en 2015 a través 
de Tesis de Jurisprudencia de la scjn. Este derecho “[p]ermite a los in-
dividuos elegir y llevar a cabo los planes de vida que consideren prove-
chosos sin atender a los mandatos de la tradición social y familiar” 
(véase capítulo i, p. 44 de este libro), y ha sido usado como “vía para re-
conocer la diversidad de formas de vida en las sociedades contemporá-
neas” (véase capítulo i, p. 68 de este libro). En Tesis de 2009, la scjn afirma 
que una de las expresiones comprendidas dentro del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad es precisamente “la libertad de con-
traer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, de-
cidir no tenerlos” (véase capítulo ii). 

La resolución de la scjn del 7 de septiembre habla explícitamente 
del dldp, entre otros momentos, cuando plantea que en la dignidad hu-
mana “tienen un rol protagónico la autonomía personal, el libre desa-
rrollo de la personalidad y la protección del ámbito de la vida privada 
de las personas, pues consisten en la capacidad de elegir y materializar 
libremente planes de vida” (véase capítulo ii). La Corte se detiene en de-
tallar cómo entiende el dldp, planteando que se trata de una libertad “in-
definida” que “complementa las otras libertades más específicas, ya que 

12 La Corte define a la autonomía como: “la capacidad que tienen las personas 
para decidir sobre todos los asuntos que le conciernen y a que estas decisiones sean 
respetadas por los demás. Una de las decisiones que pueden afectar a más largo plazo 
es la de tener o no descendencia. Pero más allá de sus consecuencias para la realiza-
ción de un plan de vida satisfactorio, esta decisión tiene también para muchas perso-
nas un componente simbólico y religioso. Por ello en una sociedad democrática la 
autonomía procreativa debe ser respetada al máximo” (Puigpelat en scjn, 2021: 24).
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su función es salvaguardar la ‘esfera personal’ que no se encuentra pro-
tegida por las libertades más tradicionales y concretas […]” (véase capí-
tulo ii). Explicita “las expresiones” que comprende este derecho: entre 
otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear 
hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia per-
sonal; su profesión o actividad laboral; así como la libre opción sexual. 
“Estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea pro-
yectarse y vivir su vida y que, por lo tanto, sólo a ella corresponde decidir 
autónomamente” (véase capítulo ii).

Es así que, si bien el movimiento feminista no invoca el dldp, como 
lo hace la scjn, termina dándose una convergencia entre la argumenta-
ción jurídica y la demanda social. La jurisprudencia da cuenta de las 
transformaciones sociales de las últimas décadas de las que los movi-
mientos feministas de la región han sido protagonistas y por las que en 
efecto una parte de las mujeres de nuestro país ha tenido un mayor ac-
ceso a oportunidades educativas y laborales, lo que en algunos casos ha 
resultado en una emancipación de los mandatos patriarcales de la fe-
minidad. Las exigencias de esos grupos de mujeres resuenan en la senten-
cia de la Corte que pone en el centro de su argumentación la individua-
lidad, la autonomía y el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
de las mujeres.

reflexiones finales.  
esto no es el paraíso

Las jurisprudencias de septiembre de 2021 resultan de gran importan-
cia por constituir un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de 
la penalización del aborto. Sin embargo, no obligan a las entidades fe-
derativas a garantizar en adelante la provisión de los servicios de abortos 
gratuitos y seguros que sean necesarios —lo que muy probablemente 
requeriría incluso una ampliación en infraestructura y personal—, sino 
que, en primera instancia, dan elementos para que las mujeres que vi-
ven en estados con legislaciones restrictivas soliciten el servicio, y si se 
les niega puedan promover un amparo para recibirlo. Como señala Ro-
sana Triviño (2020: 203), permitir la interrupción del embarazo y hacer-
la posible no es lo mismo; cada una denota distintos grados de compro-
miso por parte del Estado con los derechos de las mujeres. No basta con 
no castigar al aborto; hay que asegurar su provisión, porque de otro 
modo se trata de un “sálvese quien tenga los recursos propios suficien-
tes para hacerlo”. 

Además, la vía del amparo contiene la contradicción de abonar a 
una hiperregulación sanitaria y burocrática del aborto, que a la mayo-
ría de las mujeres exigiría empezar por investigar exactamente qué es, 
cómo y con ayuda de quién se interpone un amparo,13 lo que evidente-
mente vuelve a poner en desventaja a las mujeres que provienen de los 
estratos más vulnerables. Al burocratizar e hiperreglamentar el aborto, 
las mujeres volvemos a perder el control sobre la gestión de nuestros 
cuerpos. De modo que para la mayoría de las entidades del país sigue 
por delante un largo camino hacia la constitucionalización de este de-
recho, sintetizado en la consigna del movimiento de la Marea Verde 
que reza: “¡Hasta que sea ley!”.

Más allá de las complejas modificaciones legales, también siguen 
pendientes transformaciones de otra índole, ya que “el control sobre los 
cuerpos de las mujeres no se hace sólo a través de regulaciones, sino 
también mediante una construcción dominante de significados simbó-
licos sobre el sexo y la reproducción, el aborto y la maternidad” (Triviño, 
2020: 215). De modo que sigue en curso la despenalización social del 
aborto, basada en la imposición de “una narrativa única”, según la cual:

1. “Quedarse” sin hijos constituye para las mujeres un trauma por-
que una mujer sin hijos se halla incompleta (Izzo, 2019: 11).

2. El aborto es “un proceso invariablemente traumático y doliente”, 
que deja a la “mujer marcada” de por vida, frente a lo que pare-
ciera que seguir el embarazo resultaría mucho menos pernicio-
so para su bienestar (Triviño, 2020: 200 y 211).

Estos estereotipos hacen una dramatización del aborto que contri-
buye a su penalización social, convirtiéndolo en todo un tabú y negando 
las experiencias positivas en las que se llega a vivir como un auténtico 
alivio que permite proseguir con un proyecto de vida en torno al cual se 
ha construido una identidad (Tájer, 2020: 82).

Por otro lado, muchas de las experiencias dolorosas de aborto tie-
nen que ver con hacerlo en las condiciones de riesgo generadas por su 
penalización, así como en una cultura patriarcal que promueve un man-
dato de feminidad basado en la reproducción y genera sentimientos de 
culpa en las mujeres que no lo cumplen. O bien, de decidir hacerlo, no 
por una libre decisión, sino por las precarias condiciones económicas 

13 Como se señala en la “Introducción” de este libro, recuperando a Ana Laura 
Magaloni, en México el juicio de amparo es costoso, demorado y para interponerlo se 
requiere de un abogado.
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que genera el capitalismo neoliberal para gran parte de las mujeres en 
el sur global. Así que el énfasis no debería estar en hiperreglamentar el 
aborto, sino en asegurar las condiciones materiales que aseguren el ac-
ceso a la educación sexual laica y de calidad, a la oferta de anticoncep-
tivos y al aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres, inde-
pendientemente de su capacidad adquisitiva, su lugar de residencia o 
su situación personal (Triviño, 2020: 215 y 216).
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V. PROCESOS DE INDIVIDUALIZACIÓN  
EN EL ESPACIO DIGITAL: ALGUNOS APUNTES  
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SELF DIGITAL  

EN LA COMUNIDAD LGBT EN MÉXICO

Georgina Sosa1  
Enrique Alcaraz2

introducción

El siglo xx está marcado por la llegada del internet y las múltiples posibi-
lidades de conexión e interacción. A finales de los años sesenta el avance 
en materia de tecnologías de la información y comunicación (tic) ace-
leró los procesos de relación social digital de la mano de nuestros hábi-
tos cotidianos, propiciando la construcción de nuevas subjetividades y 
formas de cooperación en donde la frontera entre lo público y lo privado 
se comenzó a diluir. A la par, las prácticas culturales de las personas en 
muchos ámbitos de la vida social también se modificaron con la llega-
da del espacio digital.3 Tomando como punto de partida lo anterior, en 

1 Guadalupe Georgina Sosa Hernández, es doctora en ciencias políticas y socia-
les con orientación en sociología (unaM), profesora titular A, tiempo completo, en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unaM, adscrita al Centro de Estudios en 
Comunicación donde imparte distintas materias tanto en licenciatura como en pos-
grado. Tiene la distinción del Sistema Nacional de Investigadores (sni) nivel 1. Correo 
electrónico: georginasosa@politicas.unam.mx 

2 Licenciado y maestro en comunicación por la unaM, con una estancia de investi-
gación en el máster en estudios de género de la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha trabajado sobre género y comunicación, cultura y periodismo digital y opinión 
pública. Tiene experiencia como periodista y editor web y se ha vinculado con el acti-
vismo y defensa de los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género. 
Profesor titular en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, en la 
unaM. Correo electrónico: enrique.alcaraz@enallt.unam.mx 

3 Comprendemos el espacio digital desde la lógica de la posmodernidad, al separarse 
de la concepción moderna del espacio relacionado con un sitio concreto, con fronteras 
claras. La posmodernidad propone la fragmentación del espacio, donde las fronte-
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el presente artículo nos proponemos indagar lo siguiente: ¿cómo han 
impactado estos cambios en los procesos de individualización de las per-
sonas que integran el colectivo lgbt? Ello con el fin de comprender si 
las redes sociodigitales son un espacio para expresar sus identidades de 
forma más libre. 

En sociedades como la nuestra, donde la heterosexualidad pre-
domina como la opción hegemónica para relacionarse afectiva y sexual-
mente, existen escenarios hostiles y violentos para las personas perte-
necientes a la diversidad sexual y de género.4 Esta heteronorma impide 
a las personas lesbianas, gais, bisexuales, travestis, transgénero, transe-
xuales e intersexuales, construir sus identidades de forma libre y abierta 
por temor a las sanciones sociales que se puedan generar. 

En las redes sociodigitales5 confluyen diversas transformaciones, 
desde las prácticas de representación, las formas de presentación de sí 
y los procesos de subjetivación; lo anterior posibilitado por una media-
ción tecnológica donde confluyen elementos técnicos y sociales que per-
miten una expansión subjetiva, individual y colectiva, al mismo tiempo 
que se generan nuevas formas de homogenización cultural moduladas 
por los algoritmos que ofrece la red de redes.

En este capítulo presentamos, primeramente, dos apartados teóri-
cos donde abordamos los conceptos y categorías con las que trabajamos 
(individualización, identidad, self digital). Posteriormente reflexiona-
mos sobre el contexto digital y el de las poblaciones lgbt para pro-
blematizar nuestro tema de estudio. Finalmente, buscamos vincular los 
argumentos teóricos con la realidad social, por esta razón presenta-
mos los resultados derivados de una serie de entrevistas realizadas a 
personas que se asumen como parte de la diversidad sexual y de género.

ras se desdibujan y se resignifican a partir de las interacciones sociales y los significa-
dos que las personas depositan en ellos (Casariego, 1995). Para Sherry Turkle (2015), 
el espacio digital está definido por las interacciones sociales que posibilita la red y, 
si bien no implica un sitio en específico (material), sí se construye como un lugar al 
que las personas dotan de sentidos, que es tan real como los espacios físicos. 

4 La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las per-
sonas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, orien-
taciones, identidades sexuales y de género. 

5 Comprendemos a las redes sociodigitales como espacios donde las personas 
usuarias interactúan con otras a través de la internet y mediadas por las tecnologías 
de la información y la comunicación (tic). Las redes sociodigitales, como sugiere Cas-
tells (2009), son una extensión de las interacciones sociales que se presentan en el es-
pacio digital a través de un software y que posibilitan el intercambio de información 
multimedia (mensajes, audios, videos, imágenes).

la individualización  
y el encuentro con uno MisMo 

Actualmente la producción de subjetividades se desarrolla con más in-
tensidad a través de redes sociodigitales, con características particula-
res como los lugares diversos y el tiempo sincrónico y asincrónico desde 
donde se producen las interacciones, apoyadas en diversos lenguajes y 
tecnologías. “Los procesos de subjetivación individual y colectiva son 
ambiguos y contradictorios pues están jalonados tanto desde las in-
dustrias culturales, el discurso académico, la publicidad, los colectivos 
y grupos a los que se pertenece hasta por el actual capitalismo cogni-
tivo y las tecnologías de la información y la comunicación” (Rueda, 
2015: 73).

Parecería que la humanidad siempre ha estado conectada en red 
desde la visión de configuración de Norbert Elias, entendida como “una 
constelación de hombres recíprocamente entrelazados y las redes de in-
terdependencia caracterizadas por un balance asimétrico” (Zabludovsky, 
2015). Es decir, estos canales crean conexiones e interdependencias que 
traen consigo intercambios culturales y de todo tipo que terminan por 
constituir a la sociedad “un orden propio”, un tipo de fenómenos con es-
tructuras, formas de conexión, regularidades de tipo específico, que no 
existen, digamos, fuera de los individuos, sino que precisamente se de-
rivan directamente de la constante integración y del entramado de los 
individuos (Elias, 2008). El modelo de equilibrio de interdependen-
cias propuesto por este autor considera relevante la articulación entre 
las dimensiones de orden político, sociológico y psíquico, las cuales 
“subtienden otros fenómenos macro-sociales: la individualización de la 
esfera íntima, el incremento de la diferenciación de las funciones socia-
les y la autorregulación de los comportamientos” (Urteaga, citado en 
Urbina, 2021: 25). Con la modernidad, el crecimiento en las dinámicas 
sociales, los procesos en la individualidad, la diferenciación social y la 
libertad se modifican, se relajan los controles sobre el individuo a favor 
de múltiples relaciones recíprocas en el marco de las cuales progresiva-
mente gana en libertad de elección y de movimientos. “Estos vínculos 
sociales, productos de las relaciones recíprocas, son ciertamente más 
relajados que aquellos propios de estados anteriores de la humanidad, 
por lo cual, en parte, los individuos se sienten relativamente más libres” 
(Vernik, 2017: 12). Dichas trasformaciones estructurales en los proce-
sos de modernización se racionalizan y la diferenciación social en el 
plano de la cultura apunta a mayor diversidad y menos homogeneidad, 
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lo cual acarrea laxitud y diversificación en los sistemas morales y de 
creencias que se conocían anteriormente, y esto se ve reflejado en pla-
nos como el de la familia, el del trabajo, el de las distintas colectivi-
dades. 

De esta manera, Simmel (1950) explica que los procesos de indivi-
dualización son la consecuencia ineludible de los procesos de diferen-
ciación. “Así, la individualización es posible porque el número de círcu-
los sociales en los que el individuo participa se ha incrementado tanto 
que las oportunidades de convertirse en único se han también incre-
mentado. De este modo, la individualidad es factible por las nuevas y 
diversas posibilidades de combinación de los círculos sociales” (Vernik, 
2017: 12). 

Hay una importante transformación en las estructuras de la per-
sonalidad, la individualización del hombre moderno implica su indepen-
dencia tendencial y la racionalización del yo a la hora de interactuar en 
la realidad. La individualización social y de diferenciación social del yo 
que plantea Weber en el espíritu capitalista.

Mientras que para Émile Durkheim, el individualismo hace refe-
rencia a la “moralidad propia de las sociedades complejas e industriali-
zadas de Occidente que se da a la par de la intensificación de la división 
social del trabajo, la descentralización profesional y de la consolida-
ción del Estado y otras instituciones” (Zabludovsky, 2013: 231), es decir, 
expresada como nueva forma de conciencia colectiva de las sociedades 
modernas y centrado en el culto de la persona, que consagra y convierte 
a los seres humanos en objeto de veneración, a partir de valores y creen-
cias normativas “que enaltecen la defensa y la dignidad de la persona con 
base en un conjunto de derechos, libertades y responsabilidades que 
exaltan la libertad, autonomía, el respeto mutuo y responsabilidad cívica” 
(Zabludovsky, citada en Urbina, 2021: 25). 

Regresando a Norbert Elias, su idea de individualización difiere a 
partir del crecimiento multidimensional donde sustenta un análisis de 
la transformación de las estructuras de la personalidad, las identidades 
y los habitus (Zabludovsky, 2015). En las estructuras de la personalidad 
podemos resaltar una mayor conciencia, reflexividad y disciplina del yo 
en términos de autocontrol, la psicología de la experiencia y la anticipa-
ción de los efectos en torno a nuestros actos, estos procesos no se dan 
de manera racional o irracional por parte de los seres humanos, sino 
que son impuestos por la propia dinámica de la red de relaciones exis-
tentes entre ellos, así como por el desarrollo del autocontrol de sus há-
bitos. “El proceso de civilización constituye, por lo tanto, una dinámica 

de civilización del individuo, quien fortalece la auto-coacción y control 
sobre sí mismo, a la vez de que reduce los comportamientos y las mani-
festaciones emocionales extremas” (Urteaga, citado en Urbina, 2021: 27).

Es por ello que la modernidad desencadenó un proceso individua-
lizador a partir de la supremacía del Estado a cargo del monopolio de 
la violencia y el posterior incremento de la separación y diferenciación 
de las relaciones mutuas entre las personas, así como de la elaboración y 
promoción de los derechos humanos. Esta diferencia de las relaciones 
va de la mano de la especialización que apunta a reproducir diferen-
tes rangos, como lo plantea Elias “el número de capas que se entretejen 
en la actitud social de una persona depende del número de planos de 
integración que se yuxtaponen en su sociedad” (1990: 210). Por lo tanto, 
la diferenciación social impacta en los procesos de individualización y las 
relaciones personales. 

Durkheim apunta que en todo el tránsito de la solidaridad mecá-
nica a la solidaridad orgánica se producen transformaciones en la noción 
de habitus, en las estructuras psíquicas de la personalidad de los indivi-
duos y eso trae consigo el debilitamiento de la conciencia colectiva de 
esa valoración cultural común que se va fragmentado y diversificando. 
Lo cual supone la emergencia del yo. Un yo cada vez más individual, un 
debilitamiento de los vínculos sociales normativos y de segmentación 
cultural. Weber vincula los aspectos de transformación en el ámbito de 
la estructura con lo que pasa en el ámbito de las subjetividades huma-
nas, así su análisis de todo el cambio en la transformación de las es-
tructuras hacia el capitalismo, hacia la emergencia de los sistemas ca-
pitalistas sus ideas del desencantamiento o de la jaula de hierro que crean 
estructuras crecientemente racionalizadas. 

la construcción de la identidad  
en sociedades individualizadas

En las sociedades altamente individualizadas, el problema de la iden-
tidad, de saber quién soy, qué lugar ocupo en la sociedad y qué estoy 
destinado a ser, adquiere matices importantes. En el pasado había pre-
determinación, dadas las viejas estructuras de pertenencia tales como 
“la clase, la nación, la familia nuclear y la creencia incondicional en la 
validez de la ciencia” (Lash, 2001: 143). Pero estas estructuras que ge-
neraban adscripción y, por lo tanto, identidad, han cambiado debido 
a la complejidad social: hoy día existen multiplicidad de creencias y 
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opciones, lo que trae consigo una individualización subjetiva: ¿quién 
soy? y ¿qué quiero hacer en y con mi vida? son las preguntas que enmar-
can este proceso. Dicho en otras palabras, cómo expreso mi yo y cómo 
puedo hacer que los demás reconozcan que quien soy es algo valioso. 
Todos estos cuestionamientos están inmersos en una desconfianza de 
la razón instrumental de un mundo muy estructurado que ya no existe 
como tal, y donde el yo encuentra dificultad para expresarse y encontrar 
su propia identidad, tanto individual como colectiva. Así, la construc-
ción de identidad se torna una tarea compleja ante la diversidad de opcio-
nes. “Hace que la agencia ‘auto-reflexione’ sobre sí misma, logrando que 
el ‘yo’ se encuentre cada vez más libre de vínculos comunales y lo em-
puje a construir no solo sus propias narrativas biográficas, también los 
compromisos, las redes de relaciones y las preferencias para enfrentar 
la vida como experiencias envueltas en riesgos ‘personales’” (Alfie y Mén-
dez, 2000: 185). 

La libertad de elección trae consigo la oportunidad de experimentar 
como nunca antes; como señalan los posmodernos, el exceso de opor-
tunidades se multiplica, pero a la par crecen también las amenazas de 
fragmentación, desarticulación y desmantelamiento de lo que conocía-
mos como cierto.  

Los procesos de individualización y construcción de identidad para 
las poblaciones de la diversidad sexual y de género, implican tener que 
asumirse como una identidad minoritaria y con una carencia de mode-
los de identificación. Además, no existen lazos generacionales que les 
permitan construir su identidad con referentes familiares, y por conse-
cuencia, se genera una ausencia de rasgos comunes en los grupos so-
ciales más inmediatos (familia, amistades, espacios educativos y mediá-
ticos). En este sentido Castañeda (2006) afirma que las personas lgbt 
construyen su identidad psicosexual en escenarios de desconocimiento 
y vulnerabilidad, desprovistos de figuras modelo que puedan ser fuen-
tes de aprendizaje, generando un sentimiento de extrañamiento.

A consecuencia de la imposición de la heterosexualidad como única 
posibilidad para relacionarnos sexual y afectivamente, los procesos iden-
titarios en las personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género 
son privativos, ya que consideran que no pueden expresar abiertamente 
su orientación sexual o identidad de género por temor a recibir sancio-
nes sociales o ser rechazados por no encajar en la normalidad. Algunas 
personas lgbt desarrollan identidades donde asumen comportamientos 
y roles de la heterosexualidad normativa para pasar desapercibidos en 
sus interacciones sociales (Morato, 2006).

Guasch (2000) considera que muy pocas personas lgbt disponen 
del lujo de vivir abiertamente su orientación sexual e identidad de gé-
nero, lo que contraviene los principios democráticos de las sociedades 
occidentales. Se replican el silencio en estas poblaciones frente a la po-
sibilidad de no ser aceptadas por su núcleo familiar, sus amistades y 
comunidades (López, 2004).

La violencia y discriminación ejercidas en contra de las personas 
pertenecientes a la diversidad sexual y de género es una de las cau-
sas principales que limitan la construcción de sus identidades, sus pro-
cesos de individualización y que vulneran directamente su derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. 

La Encuesta sobre Discriminación por Orientación Sexual e Iden-
tidad de Género (endosig) 2018, del Consejo Nacional para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación (conapred) ubica a las personas lgbt en los 
primeros lugares entre las poblaciones con mayores índices de discrimi-
nación en México, sólo por debajo de personas indígenas o con disca-
pacidad.

Entre las experiencias más comunes de esta población se encuen-
tran: salir tempranamente del hogar donde crecen debido al rechazo 
familiar (30%); esconder las preferencias sexuales o identidades du-
rante la adolescencia o juventud (90%), perder un trabajo o la oportu-
nidad de un ascenso (65.3%); no mostrar afecto a sus parejas por miedo 
a agresiones (76.6%), o bien que se les prohíba la entrada o permanen-
cia en un negocio restaurante, bar o antro (Conapred, 2018).

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (cidh), México ocupa el segundo lugar en la región en cometer el 
mayor número de asesinatos en contra de personas de la diversidad se-
xual. Fundación Arcoíris, documentó 209 asesinatos contra personas 
de la diversidad sexual entre 2014 y 2016, en su “Informe sobre críme-
nes de odio”, esta organización estima que, por cada asesinato regis-
trado, se presentan otros tres que no pudieron ser documentados (Fun-
dación Arcoíris, 2020). 

Frente a estos contextos de discriminación y violencia, se consi-
dera que las redes sociodigitales pueden ser un espacio de libertad ideal 
para que las personas pertenecientes a las poblaciones lgbt puedan 
construir sus procesos de individualización y ejercer plenamente su de-
recho al libre desarrollo de la personalidad a partir de la configuración 
de un self digital, caracterizado por un autoconocimiento y reconoci-
miento de las otras personas.
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la red de redes y el self digital 

Luego de este recorrido que busca entender el desarrollo del individuo 
en la modernidad, es necesario discutir sobre los resultados que ofrece 
la individualización con la presencia y propagación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la vida cotidiana, donde se ha 
convertido al internet en un espacio de encuentro que ofrece nuevas 
oportunidades para ampliar las interacciones humanas sin necesidad 
del encuentro físico. Gracias a la mediación de la tecnología en momen-
tos tan delicados como el actual con la llegada del virus sars-CoV-2 y 
antes de ello, las personas continúan su interacción e incluso amplían 
su círculo de relaciones online y offline con la misma facilidad. La tecno-
logía ha provisto de manera rápida, fácil y accesible la conformación de 
comunidades conectadas 24 horas todos los días del año. Pero en estas 
subjetividades en espacios digitales, es donde los individuos realizan 
una reconstrucción de su identidad basada en estereotipos para recla-
mar una aceptación social.

Las redes sociales producen así una gran paradoja basada en la supuesta 
libertad individualizada que ofrece Internet, y por el contrario, la necesi-
dad de someterse a hipotéticos juicios aprobatorios de unos semejantes 
virtuales. Internet se ha convertido en el mayor laboratorio social para la 
experimentación en las construcciones y reconstrucciones del yo que carac-
terizan la vida postmoderna (Brito y Alvarado, 2016, citado en Hernández, 
2019: 55).

Podemos suponer que las personas usuarias al crear su perfil en la 
red social inicialmente colocan información que les identifique, luego 
continúan expresando su identidad por medio de su actividad online, 
mostrando sus gustos y aficiones, aquello con lo que no están de acuer-
do, momentos destacados sobre su actividad cotidiana, etc. Las ac-
tualizaciones de los estados, los comentarios, las historias, los videos 
compartidos, las recomendaciones de contenidos multimedia, las foto-
grafías, todo va dejando una huella sobre las subjetividades de las per-
sonas usuarias.

Para Escobar y Román (2011) las redes sociodigitales son un es-
pacio diseñado para que las personas usuarias puedan crear vínculos 
con otras, esta dimensión de sociabilidad hace de éstas un lugar privile-
giado para la autopresentación y expresión del “yo” en el ámbito digi-
tal. Para comprender de mejor forma los procesos de individualización 

que se producen en el espacio digital nos valdremos del concepto self 
digital, el cual retoma la propuesta de Goffman (1959) sobre la teatrali-
dad de las relaciones sociales, la puesta en escena y el performance que 
las personas llevan a cabo para cumplir con su rol en las distintas in-
teracciones. Consideramos que la propuesta de este autor nos permite 
analizar las subjetividades contemporáneas y su vínculo con las tec-
nologías. 

El enfoque dramatúrgico de Goffman (1959) parte de una de las 
máximas del interaccionismo simbólico, que considera a toda interac-
ción social como una actuación o performance, es decir, se representa 
un papel frente a una audiencia. De tal forma que las personas deben 
seleccionar y emplear cuidadosamente los elementos que permitan que 
su actuación resulte verosímil. En este sentido, la presentación de sí es un 
proceso dinámico que implica la producción de una obra, una escenifi-
cación, y se trata de un acto que no es siempre consciente y voluntario.

Una persona puede desempeñar distintos papeles de acuerdo con 
las situaciones que se le presenten, así nosotras podemos utilizar una 
máscara cuando somos docentes, otra cuando estamos con nuestras amis-
tades, otra cuando conversamos con nuestra mamá y una más cuando 
queremos conquistar a alguien. Distintos investigadores e investigado-
ras (Papacharissi, 2002; Zhao, 2008; Turkle, 2015, entre otros) han reto-
mado este concepto para trasladarlo a las interacciones que se producen 
en el espacio digital:

Las propiedades del entorno digital, donde no se produce un encuentro 
cara a cara ni necesariamente la simultaneidad temporal, potencian la 
capacidad de la persona de presentar su identidad de manera controlada 
y selectiva, pudiendo decidir qué, cómo, cuánto y cuándo revelar de su “yo”. 
Al presentarse a sí mismo, el individuo define la situación comunicativa, 
escogiendo una “máscara” que se ajuste al contexto de la interacción y a 
las impresiones que quiere causar en los demás (Serrano, 2013: 8).

Si pensamos en las poblaciones de la diversidad sexual y de género, 
la violencia social producto de la homo-les-bi-transfobia, dificulta a las 
personas construir subjetividades sin miedo a ser violentadas, por eso 
las redes sociodigitales pueden ser un espacio ideal para construir iden-
tidades más libres y generar vínculos con otras personas. 

Desde el paradigma del interaccionismo simbólico y el construc-
cionismo social, el self es producto de las interacciones sociales que 
mantienen las personas, tan relevante es la autopercepción, como las 
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percepciones y validación de las personas con las que nos relaciona-
mos, por tal razón el self es flexible y múltiple. Para las personas lgbt, 
el reconocimiento y validación del “yo” por parte de los otros es funda-
mental en sus procesos de construcción identitaria, de manera personal 
y colectiva, generando identidades políticas y culturales que son nece-
sarias para el reconocimiento pleno de sus derechos humanos. 

Si bien existe un potencial en estos soportes tecnológicos, no se 
puede dejar de reconocer que en ocasiones las interacciones a través de 
los dispositivos digitales, también comprometen a las personas usua-
rias en el sentido de que, el “yo” se expone a la mirada de los demás y su 
posición social siempre está en juego. Los discursos de odio, las ofen-
sas y agresiones hacia las personas lgbt, son una realidad que encuen-
tra un eco en las redes sociodigitales, donde perfiles y grupos generan 
violencia digital como un continuum de las discriminaciones y des-
igualdades que se presentan fuera de línea.

Además de poder controlar cómo se presentan, se puede afirmar 
que el self digital de una persona puede ser distinto de acuerdo con la red 
socio digital o plataforma en la que se presente, de tal forma que puede 
tener un self para Facebook, otro para Twitter, Instagram, TikTok, etc. 
Esto no necesariamente implica que la persona cambie su identidad, sino 
que se genera una imagen (máscara) de acuerdo con el público y las 
características propias de cada plataforma. 

Una característica más del self digital es que las personas usuarias 
no sólo son miradas por quienes conocen, sino que ahora se exponen al 
ojo de un número de seguidores (a quienes no necesariamente conocen). 
Por esta razón se tienen que crear perfiles que no siempre coinciden 
con el rostro o self presencial, sino que, a través de comportamientos 
calculados, o no, generan personalidades que pretenden ser eficaces, 
visibles y con capacidad de adaptación (Cardoso, 2018). La construc-
ción del “yo” en el espacio digital es mutante, puede cambiar con facili-
dad con la intención de adaptarse a nuevos códigos y tendencias en las 
redes sociodigitales. 

En esa perspectiva, el individuo se enfrenta además a desafíos pro-
venientes del anonimato de la mano de los avances tecnológicos; exis-
ten usos que contravienen muchas de las virtudes que ofrecen las re-
des sociales digitales como la generación de perfiles falsos, incluso con 
ejércitos de bots6 que buscan manipular las tendencias y los flujos de 

6 Un bot es un programa informático que realiza tareas automáticas y repetitivas 
en internet, con la intención de simular el comportamiento que llevaría a cabo un hu-
mano (Redondo, 2020). Sus usos son diversos, desde responder un chat en la página o 

opinión en las redes. Los perfiles falsos, no dejan de ser selfs, aunque 
algunos de estos no correspondan a una persona y sean programados 
por un dispositivo, forman parte de la puesta en acción de una situa-
ción determinada. En ocasiones estos perfiles falsos (fake) son fáciles 
de distinguir cuando no presentan información o imágenes sobre la 
cotidianidad de una persona, su actividad en redes es ocasional; sus 
amigos o seguidores no siguen una lógica de interacción real; su ortogra-
fía y redacción en post presenta errores y deficiencias. En otras ocasio-
nes los perfiles falsos se mimetizan de muy buena forma con aque-
llos que corresponden a personas reales y pueden resultar difíciles de 
develar. 

Si bien hemos hablado en las líneas anteriores sobre cómo las 
redes sociodigitales posibilitan condiciones privilegiadas para los pro-
cesos de individualización y presentación de sí mismo, es importante des-
tacar, como señala Goffman (1959), que los performances que las perso-
nas accionan en sus interacciones sociales, no son del todo libres, sino 
que están acotados por normas sociales y culturales, implícitas y ex-
plícitas. En el espacio digital las redes, plataformas, contenidos y dispo-
sitivos, cuentan con reglas para que una persona pueda interactuar 
en ellas.

Aunado a lo descrito en el anterior párrafo, se puede destacar la 
existencia de una dimensión programada, automatizada por las plata-
formas de redes sociales digitales. “Por lo tanto, la estrategia de gestión 
de recursos no depende solo de la persona que se pone en escena, sino 
que se halla catalizada por un sistema automatizado. Así, la identidad 
es una coproducción donde se cruzan las estrategias de la plataforma y 
las tácticas de los usuarios” (Rueda, 2015: 78).

Es por esa razón que destacamos que la interfaz de cada red social 
resulta un condicionante importante para que una persona pueda cons-
truir un self más o menos rico de acuerdo con lo que las personas usua-
rias desean presentar (Serrano, 2013). De esta forma hacemos énfasis 
en que el self digital se genera a partir de las condiciones programáticas 
de cada red sociodigital en vínculo con las estrategias que cada persona 
usuaria emplee. 

Consideramos que el self digital que se expresa en las redes socio-
digitales tiene una complejidad, en buena medida emergente y que 
comienza a estudiarse, destacamos que para autorrepresentarse en el 

redes de alguna empresa, hasta posicionar marcas como se emplea en la publicidad, o 
personajes y discursos como se usan en la tecnopolítica. 
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espacio digital, se requiere de un dominio técnico, una lógica de la 
comprensión de las interacciones, así como una actividad constante 
de intercambio social con otras personas usuarias, de tal forma que se 
generan experiencias individuales y colectivas que impactan en los pro-
cesos de individualización de las personas. Pero en la construcción de 
la identidad en las redes sociales digitales, se viven discordancias entre 
los requerimientos individuales y los colectivos: la necesidad de estar 
solo va de la mano de la necesidad de pertenecer a la sociedad al hacer 
a otros partícipes de aspectos de la vida privada en la construcción 
del yo. 

Las redes sociodigitales como Facebook, Instagram, TikTok, en ge-
neral proporcionan representaciones digitales de relaciones sociales 
ya existentes off line con interacciones sociales más complejas, pero la 
interacción on line permite nuevas asociaciones basadas en la emer-
gencia de diferentes algoritmos. Algunos autores afirman que la “exis-
tencia misma de Facebook se basa en gran parte en el presupuesto del 
individualismo, pues la unidad primaria en Facebook” siempre es el 
self digital del individuo (Hui, 2011: 4). “La idea original de Facebook 
según nos fue presentada en la película: el joven Mark Zuckerberg 
creó Facebook como una herramienta para expresar su deseo sexual; 
es decir, una economía libidinal intrínsecamente individualista” (Hui, 
2011: 4).

Es en este tipo de redes donde podemos observar estas nuevas co-
munidades de hedonismo y narcicismo, pero también de odios, ansieda-
des o preocupaciones compartidas, las cuales son denominadas por Bau-
man (2003 y 2006) como cloakroom o peg community (comunidad de 
guardarropa o de la percha), substitute communities (comunidades sus-
titutas) o comunidades estéticas (Urbina, 2021: 35). Aunque vale la pena 
destacar que, como se señala en el capítulo ii, no hay que reducir las di-
versas posturas conceptuales que se han desarrollado a lo largo de la 
historia sobre el individualismo a solo algunos rasgos como el egoísmo, 
el desinterés y la atomización, con cargas negativas como el hedonismo 
y el narcisismo. 

Es importante destacar que, en comunidades históricamente ex-
cluidas y sometidas, sus luchas se vuelven transversales con la nece-
sidad de autonomía vinculada con la reivindicación del placer y con pers-
pectivas hedonistas, con la idea de vivir la vida de manera plena y libre. 
Hay una necesidad constante de evitar señalamientos y estigmatización 
por la forma en la que construyen su identidad frente al núcleo familiar 
y después con el resto de la sociedad y la formulación de estereotipos 

que se construyen y reproducen las industrias culturales sobre estas co-
munidades. De ahí nace la necesidad de expresar el yo, y defender la 
construcción de la identidad y la necesidad de respetar el “yo soy así y 
ésta es mi decisión”; incluso desde diversas posturas políticas que bus-
can el control de los cuerpos. 

El ascenso del individualismo logra despojar al cuerpo de su capa-
cidad de representar una colectividad humana. De este modo: “Entre 
los siglos xvi y xvii nace el hombre de la modernidad: un hombre sepa-
rado de sí mismo (en este caso bajo los auspicios de la división ontoló-
gica entre el cuerpo y el hombre). Esta operación implica además re-
ducir al hombre a los límites de su cuerpo. Retomando la expresión 
de Durkheim, el cuerpo deviene en ‘factor de individuación’ ” (Morales, 
2010: 3).

En los procesos centrales de individualización, la reivindicación del 
placer es uno de los derroteros de las sociedades contemporáneas, asu-
mir la idea de tener derecho sobre nuestros cuerpos y permitirnos dis-
frutar de ellos: “La centralidad en la idea de la sexualidad como riesgo 
o patología” (List Reyes, 2014), y “en lo lgbt, ha invisibilizado de ma-
nera importante los dolores, violencias y precariedad social en la que se 
encuentran muchas comunidades que los congregan” (Ahmed, 2010). 
Ello se debe a que pensamos que “la sexualidad es un riesgo” (Lozano, 
2021: 259).

En las poblaciones que han sido relegadas y a las que les fue nega-
da la posibilidad de desarrollarse de acuerdo con sus gustos y preferen-
cias sobre sus propios cuerpos, se las colocó en una lucha constante 
por la reivindicación de sus derechos, así como por construir y defender 
su identidad que pueden resultar problemáticos en varios sentidos: in-
seguridad, tensión, confrontar los círculos más cercanos y, sobre todo, 
buscar el reconocimiento y aceptación por parte de la familia y del 
Estado. 

Derivado de estas luchas, hoy en México podemos hablar del dere-
cho al libre desarrollo de la personalidad. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (scjn) estableció que este derecho contempla las siguientes 
libertades:

[…] contraer matrimonio o no hacerlo; procrear hijos y su número; deci-
dir en qué momento de la vida tener hijos o no tenerlos; escoger la apa-
riencia personal; elegir la profesión o actividad laboral, así como la op-
ción sexual, la base del derecho al libre desarrollo de la personalidad es la 
dignidad humana, ya que el individuo se convierte en el “único” poseedor 
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de dicho derecho, por tener plena capacidad de obrar desde su razón, por 
poder decidir por sí mismo y trazar un plan de vida de manera autóno-
ma. En consecuencia, la prohibición a cualquier tipo de discriminación 
resulta fundamental para su reconocimiento (Capdevielle, 2013: 174-175; 
Bárcenas, 2021: 7).

Aunque existe un avanece en el reconocimiento de los derechos 
humanos de las poblaciones lgbt, hay autores que señalan de manera 
crítica que se buscó que este reconocimiento estuviera enfocado a lo que 
se acepta como “normal”, es decir, la vida en pareja a través del matri-
monio y el cuidado de los hijos. “Ello sólo fue posible bajo ciertos es-
tándares y reglas de lo permitido; también entrañó una negociación im-
portante con diferentes sectores del Estado (De la Dehesa, 2010; Salinas, 
2010). El resultado de esas políticas fue la aprobación del matrimonio 
y adopción por parte de parejas del mismo sexo, que sin duda repre-
senta un triunfo sociopolítico” (Lozano, 2021: 259).

No obstante, es importante no caer en la trampa de pensar “que 
las personas lgbt no sufren malestar, pues ya se dispone de una serie de 
políticas identitarias que ‘incluyen’ ciertas formas de diversidad sexual 
en la normativa estatal” (Ahmed, 2006, 2010; Lozano, 2021: 259).

la entrevista seMiestructurada en la creación  
e interacción del self digital en la coMunidad lgbt

En el presente apartado nos apoyaremos de entrevistas semiestructu-
radas a miembros de la comunidad lgbt con la intención de estudiar 
de forma empírica los procesos de construcción del self digital en redes 
sociodigitales. Se propone recuperar sus experiencias a partir de en-
trevistas semiestructuradas que den muestra de la importancia del 
espacio digital para la construcción de identidades y los procesos de 
individualización de estas poblaciones. Derivado del contexto de emer-
gencia sanitaria a nivel mundial por el Covid-19, se realizaron entre-
vistas mediadas por computadora, las cuales generan ventajas meto-
dológicas para las personas investigadoras y para las informantes, 
cuando se realizan investigaciones donde la participación cara a cara 
puede ser difícil (Cook, 2011). Aunado a lo anterior, una entrevista me-
diada por computadora facilita la conversación sobre temas que re-
sultan particularmente difíciles para los informantes desarrollar cara 
a cara (Cook, 2011). La información relacionada con los procesos de 

individualización y construcción identitaria respecto a su orientación 
sexual o identidad de género, para algunas personas puede ser un tema 
difícil de externar, por lo que una entrevista en modalidad en línea re-
sulta adecuada.

Análisis de las entrevistas

En el cuadro 1 se muestran los principales rasgos de los perfiles selec-
cionados para ser entrevistados, todas y todos ellos miembros de la co-
munidad lgbt; algunos de los perfiles son de activistas comprometidos 
con la defensa de los derechos de la comunidad desde distintas arenas. 
Advertimos que no pretendemos que esta muestra de los perfiles que se 
seleccionaron para el capítulo deba ser considerada como representati-
va de la totalidad de la comunidad lgbt. El objetivo es presentar sus 
experiencias a través de esas entrevistas semiestructuradas, como una 
ilustración de la construcción identitaria a través de la creación del self 
digital en redes sociodigitales a partir de tres categorías clave: familia, 
modelos de referencia e identidad colectiva. En el siguiente cuadro desta-
camos algunos elementos clave de los entrevistados; son cuatro personas 
entre los 31 y 64 años y todas son usuarias de redes sociales digitales, en 
especial Facebook, con cuenta propia y activa hasta el momento en que 
se llevó a cabo la entrevista. 

Cuadro 1. Perfiles de las personas  
usuarias de redes digitales entrevistadas

Nombre ¿Cómo se 
identifica?

Edad Ocupación ¿Cómo se presenta a sí mismo/a?

Alegría Mujer 
bisexual

37 Directora 
en la Segob 

Cd. de 
México

[…] soy mamá lesbiana 
feminista, me he especializado 
en políticas públicas y asuntos 
gubernamentales y enfoques 
transversales de diversidad. 

Angie 
Rueda 

Mujer 
trans, 

lesbiana 

64 Directora 
en el dif, 
Cd. de 
México

[…] soy una mujer, una mujer 
feminista, lesbiana, mayor, 

megadivergente, de vivencia 
trans. 
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Nombre ¿Cómo se 
identifica?

Edad Ocupación ¿Cómo se presenta a sí mismo/a?

Álvaro 
Rivas

Homo-
sexual

31 Misión onu Generalmente me presento con 
el nombre, y no doy más pautas 

para entrar a lo que es mi 
intimidad o mi estilo de vida.  

Y posteriormente sí, si hay una 
comunicación fluida con las 

personas con las que me estoy 
conociendo.

Fausto Homo-
sexual 

34 Analista 
económico

[…] me gusta ser netamente 
claro con quién soy, 

abiertamente que soy 
homosexual. Siempre me 

presento: soy Fausto Hernández, 
soy economista, tengo 31 años, 

me considero una persona que le 
gusta mucho convivir con su 
familia, me gusta mucho el 

ejercicio.

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas.

La familia como condicionador identitario

Como se comentó antes, al presentar el vínculo entre identidad y diver-
sidad sexual, la familia representa uno de los espacios centrales para el 
reconocimiento de las sexualidades no heteronormativas. Las cuatro 
personas entrevistadas expresaron como un elemento fundamental en 
su proceso de construcción identitaria la “salida del clóset” con sus fa-
milias, sobre todo porque provenían de círculos conservadores:

… vivía en una familia súper cerrada, en la que si tú eres hombre te toca 
el color azul, juegas tus coches, tengo una hermana mayor, ella es niña, 
va de rosa. Era una familia muy machista porque estaba supermarcado 
—tú vas a tener tu novia, de grande tu esposa, te vas a casar y tus hijos— 
[…] Entonces dije “voy a hablar principalmente con mi mamá que es con 
quien tengo mayor confianza, me gustaría compartirle quién soy”, pero 
pues obviamente me daba miedo, justo por todo el lado conservador… 
(Fausto).

Cuadro 1. Continuación . En otras experiencias, la salida del clóset nunca se dio. En el caso 
de Álvaro, nos comparte: “propiamente no salí diciéndoles a mis fami-
liares que era gay, pero sí había un entendimiento sobre mi sexualidad”. 
En el caso de Angie, su transición de cambio de género se dio en una 
edad adulta, la salida del clóset incluyó a sus padres, pero también a su 
hija e hijo. 

Para las sexualidades no heteronormativas, la salida del clóset frente 
a sus familias puede implicar reacciones de apoyo y comprensión, pero 
para otras personas conlleva el hecho de tener que salir de sus hogares 
y renunciar a sus familias. 

Modelos de referencia

En los procesos de construcción identitaria, así como los de individua-
lización, los modelos de referencia son importantes, permiten identi-
ficarse con elementos que compartimos con otras personas, o diferen-
ciarnos de ellas. En el caso de las poblaciones de la diversidad sexual y 
de género, dichos modelos eran prácticamente inexistentes durante sus 
primeros momentos de autoidentificación: “En mi etapa de infancia y de 
adolescencia, no había grandes referentes. En medios televisivos, en los 
contenidos de los años noventa y la primera década de los dos mil, no 
era todavía muy aperturado ver contenido visual de una persona gay, 
recuerdo que no era todavía tan visible” (Álvaro). “En los medios de co-
municación no existían modelos de referencia; yo nací y crecí en un 
pueblo del Estado de México, Nicolás Romero” (Alegría). 

En el caso de Fausto, él reconoce que por el estilo de vida tan ce-
rrado de su familia, desarrolló una mentalidad machista, por lo que no 
se dio la oportunidad de conocer otras realidades y se negó a mirar a otras 
personas con las que se pudiera reconocer. 

Para Angie, sí existieron modelos de referencia: “Yo creo que siem-
pre los hay, luchadoras feministas, artistas, músicas, trabajadoras se-
xuales, siempre han existido modelos de referencia a partir de los cua-
les construyo mi feminidad”. 

Si bien se puede afirmar que, durante la infancia y adolescencia, 
no era tan sencillo identificar esos modelos, las cuatro personas entrevis-
tadas afirman que actualmente la situación es distinta. Los medios de 
comunicación muestran representaciones sobre la diversidad sexual y 
de género con mayor frecuencia. Cada vez más figuras públicas salen 
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del clóset y los discursos sobre el reconocimiento de los derechos lgbt 
cobran mayor relevancia: 

[…] aproximadamente a partir de 2010 hubo toda una corriente de em-
puje que busca visibilizar a la comunidad lgbt y fue una forma de presio-
nar en todas las modalidades, para poder expresar la existencia de la 
diversidad humana. Y hablo de la diversidad humana por todo tipo de 
expresiones. En el ámbito familiar sí ya tuve familiares conocidos que 
empezaron a expresar su orientación sexual, que no entraba en la hetero-
normatividad (Álvaro).

Por su parte, Alegría también logra identificar en su familia una fi-
gura clave que sirvió como modelo de referencia:

[…] mi abuela Estela es una figura muy masculina que estuvo en mi exis-
tencia. Dentro de las cosas que me contaba siempre estaba señalando la 
belleza de las mujeres, de alguna vecina o de alguna artista, y me decía: 
“Ay, hija, yo creo que yo fui manflora”. Cuando mi mamá me explicó qué 
era manflora, como una forma de decirle a las mujeres que gustan de otras 
mujeres […] (Alegría).

Se puede observar un cambio social y cultural que permite que las 
figuras de representación sobre las diversidades sexuales y de género 
sean más visibles. Podemos afirmar que ahora las cuatro personas en-
trevistadas son ya un modelo de referencia dentro de sus propias fami-
lias, así como en sus espacios laborales y en el activismo. 

Identidad colectiva

La orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género 
como elementos identitarios se pueden leer de forma individual, a partir 
de los procesos de individualización de los sujetos que buscarán posi-
cionar elementos de identificación u ocultarlos. Al respecto, Álvaro nos 
comparte que prefiere mantener un perfil discreto respecto a su orien-
tación sexual: “Sobre mi vida sexual en la actualidad, o bueno la forma 
en la que lo presento, no doy mayor información sobre mi vida privada, 
me manejo como una persona muy discreta, muy introvertida, y ese es 
el paradigma”.

En contraste, Fausto asume su identidad con mayor apertura: “siem-
pre me gusta ser netamente claro con quién soy, cómo soy, y decir abier-
tamente que soy homosexual”. Alegría y Angie tienen una posición polí-
tica mucho más elaborada, para ellas el enunciarse feministas, lesbianas, 
y en el caso de Angie, como mujer trans, es fundamental para participar 
en diferentes activismos.

Las cuatro personas entrevistadas logran identificar esta identi-
dad colectiva y consideran que es parte fundamental de sus procesos de 
individualización. Sin embargo, el sentido que dan a dicha identidad co-
lectiva es distinto. “Creo que a nivel personal debería de actuar un poco 
en políticas sobre la diversidad humana, yo estoy convencido que hablar 
de lo lgbt hace casillas, que sus primeros orígenes creo que está bien 
para visibilizarlos, pero creo que ya la agenda tiene que hablar sobre 
una diversidad humana” (Álvaro).

Podemos observar que para Álvaro pensar en una identidad colec-
tiva lgbt encasilla a las personas, desde su perspectiva el reconocimiento 
de las identidades no es necesario, se debería pensar en conceptos más 
globales como el de diversidad humana. 

Por otro lado, Fausto afirma que: “[…] sí me identificó con el tema 
lgbt como homosexual, y estoy totalmente consciente que como todas 
las personas tenemos los derechos en la sociedad, y, por lo tanto, te voy 
a ser sincero, no me gusta mucho participar en protestas, en grillas, no 
es mi estilo”. Esta postura parece parcial; por un lado, se identifica con 
una identidad colectiva a partir de los derechos revindicados, pero por 
otro no está interesado en participar en protestas y tener un papel más 
activo en la exigencia de dichos derechos.

Los casos de Angie y Alegría son similares. Para ambas la identi-
dad colectiva permite enunciarse políticamente y es fundamental en 
sus procesos de individualización. “Yo asocio las identidades colectivas 
con las salidas de los clósets. He salido de muchos clósets. Desde que 
en casa de mis papás dije que era comunista; que era católica de iz-
quierda; hasta reconocerme como mujer trans” (Angie). “A partir de mi 
contacto con los feminismos descubrí la necesidad de enunciarse de 
manera política en territorio y posteriormente asumirme lesbiana. 
Empecé a tener un discurso político más claro” (Alegría). Se puede 
observar que para ellas reivindicar las identidades colectivas es nece-
sario, incluso apuestan por enunciar todas las identidades que las 
atraviesan.
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el self digital en facebook

Tres de las personas entrevistadas (Álvaro, Fausto y Alegría), manifiestan 
un sentimiento negativo respecto a las redes sociodigitales, aun cuando 
las usan con regularidad, se muestran reticentes a su uso: “[…] fíjate 
que era muy renuente a las redes sociales, era de esas personas que decía 
‘no, yo no quiero redes sociales’ y era muy cerrado a eso. Recuerdo que 
desde que se lanzó Facebook tardé muchísimo tiempo en poder abrir 
mi perfil” (Fausto). Contrario a lo que pudiera parecer, Angie, nuestra 
entrevistada con mayor edad (64 años), se muestra entusiasta, cauti-
vada y deslumbrada por las posibilidades que ofrecen las redes socio-
digitales. 

Cada red social tiene características que permite desarrollar acti-
vidades diversas; al mismo tiempo, proveen de herramientas diferen-
ciadas para que las personas usuarias se desenvuelvan en ellas. En ese 
sentido consideramos que no existe un solo self digital, sino que las per-
sonas van construyendo una imagen para cada red social. Con la inten-
ción de poder ejemplificar esta idea, se decidió profundizar en la expe-
riencia del uso que las personas informantes realizan de Facebook: “[…] 
la red social Facebook la utilizo como una herramienta de comunica-
ción de estilo de vida y para compartir momentos. Y es básicamente en 
ese contexto, yo lo utilizo con mucha discreción y trato de compartir 
algunos eventos particulares de bienestar” (Álvaro). Podemos observar 
que el entrevistado mantiene un perfil bajo en la red social, de acuerdo 
con su testimonio no publica información sobre su orientación sexual, 
ni sobre su relación de matrimonio. Para Fausto, en Facebook le gusta 
mucho compartir momentos en los que se siente pleno, feliz: “[…] uno 
de los lugares en donde me siento súper bien es haciendo ejercicio, en-
tonces de lo que subo más justo es cuando estoy haciendo ejercicio, un 
70% de mis fotos es haciendo ejercicio, y un 20% es en un viaje y el 
otro 10% es con mi familia”. 

Al igual que Álvaro, se muestra inseguro sobre la información que 
comparte en Facebook “[…] le tengo demasiada desconfianza a todas 
las redes sociales, por lo cual no me gusta subir contenido con mi familia 
porque se me hace muy delicado”. 

En el caso de Alegría, ella manifiesta un fastidio por la red social: 
“[…] actualmente Facebook es una red social que no me agrada mu-
cho, recientemente le he agarrado mucho odio. Ahí he vivido reciente-
mente, a partir de diferentes posturas que tomo, muchos reclamos de 
mi familia”, aunque se muestra segura sobre lo que publica, y afirma “a 

quien no le guste lo que comparto, me puede dejar de seguir”. Se dijo 
afectada por las opiniones de su familia. Alegría también usa Facebook 
para estar en contacto con grupos como La Mercadita Feminista, la 
bolsa de trabajo feminista o los grupos de maternidades feministas. 

La informante manifestó tener dos cuentas de Facebook, una donde 
tiene agregadas a amigas, personas del trabajo, familia, grupos de inte-
rés, y otra cuenta donde comparte una fracción de sus intereses sexuales, 
como sus prácticas eróticas vinculadas con el bondage y el sadomaso-
quismo (bdsM). Se puede observar que, incluso, en una red sociodigital 
se pueden construir perfiles diversos que atienden a formas de presen-
tarse distintas. 

De las cuatro personas entrevistadas, Angie es quien muestra una 
actitud más positiva respecto a Facebook. Para ella la red ha posibilitado 
su conexión con mujeres distintas, incluso de otras generaciones, ade-
más de contar con un espacio donde se puede expresar y manifestar sus 
posturas.

Suelo compartir información y opiniones sobre distintos temas, los dere-
chos lgbt, en algún momento la cuestión Trans, el aborto, obviamente el 
25 noviembre, sobre mis posicionamientos lesbofeministas y tengo una 
foto, digamos, [en] mi foto de perfil estoy yo, tengo un marco hecho para 
destacar la bandera de las lesbofeministas y la foto de presentación, la más 
grandota, es una que dice “las lesbianas resistimos, las lesbianas existi-
mos porque resistimos” (Angie).

Angie suele posicionarse políticamente de distintas formas, desde 
poner marcos en sus fotografías con las consignas que apoya, compartir 
fotografías, desplegados e información. Uno de los usos recientes que le 
ha dado a la red social, y derivado de la pandemia, es la realización de 
charlas en vivo, donde aborda diferentes temas de la agenda feminista. 

Limitaciones de Facebook

Si bien, las redes sociodigitales posibilitan interacciones diversas entre 
personas, contenidos, cibermedios, plataformas, etc., no dejan de ser 
herramientas tecnológicas que responden a los intereses del mercado. 
Ya sea por la estructura, los algoritmos o las normas comunitarias de 
convivencia, en ocasiones las redes sociodigitales pueden ser restricti-
vas y no permiten que se exprese en su totalidad el self de las personas. 
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Al respecto, tres de las personas informantes consideran que Facebook 
puede ser limitativo. 

Sabemos perfectamente que hay algunas publicaciones que, si a algún 
tercero no le parece bien tu publicación, existe forma de reportar. Ahora 
bien, si hay personas que agregan amistades sin ningún filtro, ahí tienen 
esa problemática de que no se van a poder expresar de una forma amplia, 
porque existiría esa condición de que te reporten a través de esta plata-
forma, y hasta te llegan a bloquear (Álvaro). 

En estas líneas el informante coloca la responsabilidad en los usua-
rios, por la falta de filtros sobre sus publicaciones, al mismo tiempo 
culpa a los otros usuarios por denunciar aquellas cosas que no les pare-
cen. Para Fausto, 

[…] las redes sociales en un principio sí te daban la libertad de subir todo 
tipo de contenidos, pero las personas eran las que no estaban en ese ca-
nal, en ese entendimiento mental para poder subir ese tipo de conteni-
dos. Creo que ahorita me parece estupendo el hecho de que estén un poco 
más reguladas en ese sentido, para quien no le agrada algún tipo de pu-
blicaciones.

Podemos observar que el informante reconoce que existe una cen-
sura, pero está a favor de ella, pues considera que no todos los conteni-
dos se pueden publicar. 

Alegría por su parte, ha notado un incremento en las censuras en 
Facebook:

[…] voy entendiendo ahora que no se puede decir ‘puto’ en Facebook, que 
no se pueden decir ciertas palabras en torno a la marihuana, en torno a la 
sexualidad, en torno a la expresión corporal, el uso de juguetes sexua-
les, etc. Una vez me censuraron una foto de unos dedos hipermojados 
que tenían la frase Noches, y me dijeron que eso no lo puedo publicar. 
También me ha censurado fotos de lactancia y ahí sí he metido quejas en 
torno a sus normas comunitarias, estamos promoviendo esquemas de 
lactancia libre.

De las cuatro personas entrevistadas, Angie se muestra positiva res-
pecto a las herramientas que ofrece Facebook, reconoce que le han cen-
surado algunas publicaciones pero ha aprendido de ello, y no repite el 

error. Considera que es un costo que se tiene que pagar para poder inte-
ractuar en la red social, además de que se muestra sorprendida por todas 
las herramientas y posibilidades que ofrece Facebook. Se siente un poco 
insatisfecha con ella misma por no tener mayores habilidades digitales 
y poder explotar al máximo todas las redes sociales. 

Violencia en las redes sociodigitales

El espacio digital en ocasiones es un espejo de lo que sucede en las inte-
racciones físicas o mediadas fuera de la red. En este sentido los discur-
sos de odio, así como las violencias, se reafirman como hechos estruc-
turales y sistémicos en contra de las poblaciones lgbt. Al respecto, se 
les preguntó a los y las informantes si habían experimentado alguna si-
tuación de violencia en sus redes sociodigitales. Las cuatro personas han 
experimentado actitudes violentas por parte de otras personas usuarias. 
Álvaro nos comparte que “[…] se han presentado conflictos en cuestión 
de comentarios discriminatorios, que por supuesto, en algunos ámbitos 
no pueden ser tan directos, pero sí vienen con una connotación agresi-
va, que son palabras que de forma directa no demuestran el odio, pero 
sí dan a entender un cierto grado de discriminación, y sí, por supuesto 
que me ha pasado”. 

Angie considera que, por su edad, posiblemente muchas personas 
evitan ofenderla o violentarla en redes sociales. Sin embargo, por el ca-
rácter polémico de los temas que aborda en Facebook han surgido dife-
rencias con otras personas. Incluso en los en vivo que realiza ha recibido 
comentarios violentos, “[…] recibo diferentes tipos de comentarios, hay 
algunos que no están de acuerdo con lo que pienso, y sí debato, e intento 
dar una respuesta, siempre y cuando los comentarios no sean transfó-
bicos, racistas, clasistas, misóginos, etc.”. En la informante podemos 
observar una actitud más activa donde no se busca caer en las provoca-
ciones, y se fomenta un debate respetuoso.  

En el caso de Alegría, considera que: 

[…] por las cosas que he estado publicando, tanto en Facebook como en 
Instagram, que tienen que ver con la crianza y el cuestionamiento a los 
modelos de crianza, y junto con ello mi consumo de cannabis, me ha ge-
nerado conflicto con algunas personas, pero también he logrado generar 
redes con mujeres que consumen marihuana, y compartir nuestras expe-
riencias.
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Para Alegría las discusiones en sus publicaciones y en algunos gru-
pos de madres, que no ubica como feministas, le han costado la suspen-
sión de su cuenta por periodos de tiempo, por lo que es claro que ella 
asume una posición de confrontación que busca posicionar su voz y no 
permitir ofensas de otras personas usuarias. 

Derecho al libre desarrollo  
de la personalidad

Como parte de las reflexiones colectivas generadas en el seminario “In-
dividualización y Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad” de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unaM, consideramos que 
sobre el dldp existe un desconocimiento por parte de las poblaciones 
lgbt, aun cuando sirvió como argumento jurídico al impulsar las leyes 
sobre las identidades trans y el matrimonio igualitario. Al mismo tiempo 
el Estado no se ha ocupado de promoverlo ni garantizarlo. Por eso, se 
les preguntó a las personas informantes si conocían este derecho. 

Fausto manifestó su desconocimiento sobre el derecho. Por su 
actividad profesional tanto Álvaro que colabora en la onu, como Angie 
que trabaja en el dif y Alegría que es directora de diversidad en la Se-
cretaría de Gobernación de la Ciudad de México, afirmaron conocer 
dicho derecho, aunque ninguno lo vinculó con la diversidad sexual y de 
género.

Álvaro considera que “es un concepto que se ha venido manejando 
en los últimos años y creo que está enfocado, como lo dice, a la perso-
nalidad, a la forma de un constructo de autorreconocimiento con cier-
tas limitaciones, creo que es un buen referente para poder visualizar las 
expresiones desde otro ángulo”. 

Sin aportar mayores referencias, mostró una idea muy general res-
pecto al tema. Desde una perspectiva personal, Alegría nos comparte 
cómo interpreta este derecho: 

[…] la manera en que yo lo he retomado tiene que ver con la niñez. No 
asociaba este derecho como algo actual, hasta hace poco cuando empe-
cé a revisar los esquemas de la autoenunciación y la autodeterminación. 
Con Leonora, mi hija, el tema del libre desarrollo de la personalidad es 
parte de uno de los discursos que trabajo con ella. Por ejemplo, no la 
quería escolarizar y ahorita está yendo de nuevo a la escuela y empie-
zan los procesos de normalización —el cabellito peinado porque va a 

haber inspecciones, el tema de las uñas pintadas, cómo puede ir vestida, 
así…—.

La informante logra aterrizar el derecho a una actividad cotidiana, 
lo que muestra una comprensión sobre éste. 

Finalmente, Angie, construyó una reflexión profunda, para ella este 
derecho 

[…] abre un campo interesante, estaba dando conferencias sobre identi-
dad más allá del género, incluso hasta llevarlo al debate sobre las per-
sonas transespecies que han tratado de reivindicar el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. Será necesario discutir sobre el transhu-
manismo, cómo el desarrollo de mi persona humana implica ir más allá 
de los límites que mi cuerpo natural me permite de nacimiento, y que 
puedes echar mano al desarrollo psicotecnológico, por ejemplo, el con-
cepto de cyborg, son los temas más fascinantes que vamos a ver, que va-
mos a aprender, en pocas palabras tendremos que preguntarnos ¿Quién 
es un ser humano? 

Las reflexiones que propone Angie dan muestra de los alcances que 
puede tener el dldp, incluso para reivindicar identidades no humanas.

reflexiones finales

Los debates sobre las subjetividades contemporáneas han priorizado 
la necesidad de estudiar los procesos de individualización, con la in-
tención de redefinir categorías como sujeto o individuo, para atender 
a los contextos actuales enmarcados en la globalización, las identida-
des porosas, así como el intercambio acelerado de información y pro-
ductos culturales que posibilitan las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

En este capítulo se buscó reflexionar sobre los procesos de indivi-
dualización de las personas que integran el colectivo lgbt, con la inten-
ción de comprender si el contexto actual, definido por la cultura digital, 
representa un escenario más favorable para expresar sus identidades de 
forma libre en las redes sociodigitales. En tanto que estos espacios digi-
tales permiten que la identidad se construya constantemente mediante 
la creación del self digital y el encuentro de comunidades virtuales que 
generan adherencias e identidad colectiva mediante modelos de referen-
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cia a los que pocas veces son expuestos en los entornos familiares de na-
cimiento. Si bien, los procesos de individualización se caracterizan por 
la búsqueda de elementos de diferenciación que permitan construir iden-
tidades auténticas, no se puede desmarcar a las interacciones sociales, 
las estructuras e instituciones que construyen modelos de referencia 
identitaria hegemónicos. 

Para ello nos apoyamos en el concepto del self propuesto por Goff-
man, y buscamos reinterpretarlo en el espacio digital, donde las perso-
nas se presentan a sí mismas con las herramientas y discursos que las 
redes sociodigitales posibilitan, así como las interacciones sociales, 
afectivas e incluso políticas que se producen con otras personas usua-
rias de esa misma red. 

Con la intención de vincular la discusión teórica con la realidad 
social, se propuso un ejercicio empírico que permitiera recuperar las 
experiencias de personas que se identifican como parte de la diversi-
dad sexual y de género respecto a su uso de las redes sociodigitales y 
la manera que construyen su self en estos espacios. A partir de un 
enfoque interpretativo se buscó recuperar la construcción de sentido 
y las formas de subjetividad mediante cuatro entrevistas semiestruc-
turadas. 

Los testimonios de las personas informantes dan muestra de las di-
ficultades para construir y expresar una identidad a partir de asumirse 
en una sexualidad marginada, que se distancia de las representaciones 
hegemónicas que impone la heteronorma. Para ello implementan dis-
tintas estrategias de resistencia que les permiten autoidentificarse y re-
presentarse en escenarios subalternos. 

En las conversaciones se registra la necesidad de las personas lgbt 
de mostrarse transparentes respecto a sus preferencias sexuales y su 
identidad de género. La familia es uno de los primeros espacios donde 
buscan ser reconocidas y aceptadas, para ello es necesario “salir del 
clóset” como un acto de enunciación que permite diferenciarse de las 
sexualidades heteronormativas. 

Al mismo tiempo, las personas entrevistadas manifiestan la dificul-
tad para construir una identidad por la falta de modelos de referencia 
con los cuales se pudieran identificar, pues ni en las instituciones de socia-
lización, ni en los medios de comunicación existían representaciones de 
sexualidades diversas. Reconocen que actualmente sí existe una repre-
sentación, sobre todo en los contenidos y productos digitales donde se 
incluyen ciertas formas de diversidad.

Parte importante de la construcción de su identidad respecto a su 
sexualidad, radica en la identificación con una colectividad que se rela-
ciona con el movimiento lgbt y la lucha por el reconocimiento de los 
derechos de las diversidades sexuales y de género. Los testimonios per-
miten evidenciar que hacen uso de las redes sociodiogitales para posi-
cionarse políticamente y articular redes de apoyo con otras personas 
del colectivo. 

En contraste con lo anterior, en los testimonios se evidencia el 
uso de las redes sociodigitales para diferenciarse, al expresar sus gus-
tos y posiciones más personales. Desde compartir una fotografía so-
bre sus cuerpos, mostrar elementos de su cotidianidad, hasta publi-
car reflexiones que se articulan con otros elementos identitarios que les 
intersectan.

Reconocen que, si bien las herramientas que ofrecen las redes so-
ciodigitales les permiten construir una representación sobre sí mismos, 
no están exentos de encontrarse con comentarios violentos por parte de 
otras personas usuarias, o con la censura por parte de las propias redes 
sociodigitales.

A partir de las experiencias recuperadas en las entrevistas, pode-
mos considerar que el espacio digital puede implicar una oportunidad 
para que las poblaciones lgbt presenten con mayor libertad sus identi-
dades y algunos elementos que les permitan diferenciarse como parte 
de los procesos de individualización, sin perder de vista que en los espa-
cios digitales se presentan discursos homofóbicos y violentos, al mismo 
tiempo que las redes sociodigitales pueden ser limitativas, al censurar ele-
mentos que pueden ser constitutivos del libre desarrollo de la personali-
dad de los sujetos. 
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VI. PROCESOS DE INDIVIDUALIZACIÓN  
Y DERECHO AL LIBRE DESARROLLO  

DE LA PERSONALIDAD  
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

NOTAS SOBRE MÉXICO Y COLOMBIA

Patricia Brogna1

introducción

El derecho al libre desarrollo de la personalidad (dldp) es causa y 
efecto del reconocimiento a la igual dignidad y al igual reconocimien-
to como persona ante la ley. La tesis fundamental de este artículo re-
flexiona en torno a la tensión que los procesos de individualización 
ejercen en dos direcciones respecto a las personas con discapacidad: 
por un lado, las contradicciones institucionales, jurídicas, sociales y 
políticas respecto al respeto y garantía de su derecho al libre desarro-
llo de la personalidad cuando —desde una perspectiva crítica y com-
pleja— lo que está puesto en cuestión es su condición de sujeto de 
derecho y su igual reconocimiento como persona ante la ley desde 
esas mismas instancias. Por otro lado, el libre desarrollo de la perso-
nalidad como una idea-fuerza que habilita la capacidad de hacer, de 

1 Doctora en ciencias políticas y sociales y maestra en estudios políticos y so-
ciales por la unaM. Maestra en integración de personas con discapacidad por la Uni-
versidad de Salamanca, España. Profesora asociada C, tiempo completo, en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de posgrado de la unaM. Corresponsable del 
papiit IA303020 unaM, “Discapacidad y universidad”, y del “Diagnóstico sobre el esta-
do que guarda la atención a la temática de la discapacidad en la unaM”, pudh-unaM, 
2014. Responsable del papyMe, “Las barreras para estudiantes con discapacidad en el 
aula”, unaM, 2022. Investigadora del “Proyecto sobre derechos humanos y discapaci-
dad (pudh-unaM) y coordinadora del Seminario permanente sobre discapacidad (pudh- 
fcpys-unaM). sni Nivel 1. Correo electrónico: patricia.brogna@politicas.unam.mx  
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actuar el “poder poder”2 y, por lo tanto, potencia el goce y ejercicio 
efectivo de otros derechos.

la individualización

En un recorrido sobre los aportes de la sociología al concepto de indivi-
dualización, Zabludovsky cartografía el devenir histórico de esta “unidad 
de pensamiento”3 que:

• Hace referencia al “proceso histórico de diferenciación social 
que caracteriza a la modernidad y que se expresa en un con-
junto de creencias, prácticas y normas sociales que han sido 
propias de las sociedades industrializadas” (Zabludovsky, 
2013: 230). 

• Remite a “la moralidad propia de las sociedades complejas e in-
dustrializadas de Occidente que se da a la par de la intensifica-
ción de la división social del trabajo, la descentralización profe-
sional y de la consolidación del Estado y otras instituciones” 
(Girola en referencia a Durkheim; Zabludovsky, 2013: 231).

• Se relaciona, retomando a Simmel, con “el problema de la iden-
tidad del hombre moderno y su estatuto dentro de la sociedad 
de masas y la vida urbana en las grandes ciudades” (Zabludovsky, 
2013: 232).

• Impacta, según Elias, en las formas primarias de cohesión comu-
nitaria desde la “perspectiva del nosotros” y aumenta la necesi-

2 Se rescata esta expresión por su referencia a la capacidad de llevar adelante ac-
ciones, a la toma de decisiones y a la posibilidad de tener y llevar a cabo un proyecto 
para la propia vida. “La posición de otro que se asigna en el campo a los adultos con 
discapacidad intelectual se da a través del juego ‘de poder poder’. Lo que se juega en el 
campo es el poder (como capacidad y fuerza) de poder (de lograr). […] La imposibili-
dad de proyectar y hacer proyectar a ese sujeto como adulto desde periodos tempra-
nos de su vida, que es una de las reglas de este juego, nos regresa como boomerang 
ante las evidencias de ese poder poder en su adultez” (Brogna, 2012: 162).

3 “Como “unidades de pensamiento” dentro de un lenguaje especializado, los con-
ceptos posibilitan establecer semejanzas y diferencias que hacen posible las relaciones 
lógicas en el quehacer científico y permiten tener una plataforma común y obtener una 
mayor claridad en la comunicación, tanto entre los especialistas como en la transfe-
rencia de conocimientos al resto de la población. Como lo apunta Luis Felipe Estrada: 
“la precisión conceptual permite una univocidad al lenguaje científico que lo aleja de las 
ambigüedades e imprecisiones del que adolecen las lenguas naturales” (Zabludovsky, 
2013: 246).

dad de tomar decisiones individuales en un contexto de creciente 
diferenciación, con procesos paralelos de urbanización y bu-
rocratización que requieren mayor autocontención social y un 
elevado grado de autorregulación. “El afán de destacar sobre 
los demás, de buscar anhelos personales mediante los propios 
méritos se convierte en un componente fundamental de la iden-
tidad” (Zabludovsky, 2013: 238-240).

Este concepto describe “una transformación estructural, socioló-
gica, de las instituciones sociales y la relación del individuo con la so-
ciedad” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 339). Uno de estos procesos es 
señalado por Ulrich Beck como de “individualismo institucionaliza-
do” y define: a través de sus instituciones, la sociedad moderna indivi-
dualiza “debido al colapso de las biografías normales, los marcos de 
referencia y modelos o roles sancionados por el estado” (2003: 39). La 
biografía normal se convierte en una “biografía hágalo usted mismo” 
que es siempre una “biografía de riesgo”, una “biografía de la cuerda 
floja” (2003: 40), y tal como señala Bauman en su prólogo a la obra, 
la identidad deja de convertirse en una “dato” para transformarse en 
una “tarea” (2003: 20) que hace responsable al actor de su éxito o su fra-
caso, de hacerse a sí mismo, de “devenir” en individuo “en una sociedad 
altamente diferenciada” (2003: 30) y en una red de vínculos provisorios 
“hasta nuevo aviso” (2003: 40). Paradójicamente, “es precisamente la 
individualización y fragmentación de las crecientes desigualdades en 
biografías separadas lo que se constituye en experiencia colectiva” 
(2003: 33). “La individualización significa la desintegración de formas 
sociales anteriormente existentes como por ejemplo la creciente fragi-
lidad de clase y estatus social, los roles de género, la familia [que Beck 
llama categorías “zombis”] la vecindad, etc.” (2003: 38). “Para no fra-
casar, los individuos deben ser capaces de planificar a largo plazo, de 
adaptarse al cambio, de organizarse, de improvisar, fijarse metas, reco-
nocer obstáculos, aceptar las derrotas e intentar nuevas salidas. Nece-
sitan iniciativa, tenacidad, flexibilidad y paciencia ante los fracasos” 
(2003: 42).

A lo largo del libro, Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim re-
flexionan sobre los cambios económicos, políticos y sociales que han 
sido causa y efecto del proceso de individualización, cuyas primeras fases 
históricas se ubican en el Renacimiento y la Edad Media (2003: 339). 
Cambios que se han agudizado en las áreas urbanas, en un contexto 
globalizado y bajo una economía neoliberal, favoreciendo procesos en 
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los cuales el individuo debe hacerse a sí mismo, en una red de vínculos 
frágiles y ambiguos, con categorías y relaciones borrosamente defini-
das (las “nuevas familias”, “los nuevos sexos”, los “nuevos movimientos 
sociales”). Las múltiples formas de estar inserto en “lo social” son co-
rrelativas a la fragilidad de esta pertenencia, a la posibilidad de dejar de 
pertenecer como una amenaza constante de desincrustación sin la po-
sibilidad de reincrustarse (2003: 30) e impele a “hallar soluciones biográ-
ficas a contradicciones sistémicas” (2003: 23).

No es difícil pensar la manera en la que este proceso de transfor-
mación económica, política y social —que con mayor profundidad se 
ha consolidado a partir de la modernidad en términos de la industriali-
zación en los modos de producción, la urbanización en grandes conglo-
merados y la diferenciación en los roles y estatutos sociales— limita el 
“hacer la propia vida”, el darse a la tarea de construir la propia identidad 
a un sujeto cultural, legal y burocráticamente constituido como defici-
tario, dependiente, “inincrustable” e incapaz.

la discapacidad

Un cambio de perspectiva

A partir de los años cincuenta inician movimientos sociales que impul-
san una nueva percepción de la discapacidad y que profundizan sus 
demandas por el derecho a la igualdad y a la decisión sobre la propia 
vida. Estos procesos que reconfiguran el campo de la discapacidad se 
relacionan a su vez con cambios sociales, normativos, económicos, po-
líticos y culturales. Las demandas de estos grupos permean los espa-
cios académicos a través de activistas que eran a la vez profesores o in-
vestigadores. Los “Estudios en discapacidad” y el “Modelo social de la 
discapacidad” que inicia en la Universidad de Leed consolidan cambios 
teóricos y conceptuales que, años después, continúan generando refe-
rencias, críticas y debates. Entre los autores que hoy se relacionan con 
el surgimiento de los estudios en discapacidad y el modelo social, men-
cionamos a Mike Oliver, Colin Barnes, Len Barton, Lennard Davis, Jo-
seph Shapiro sin dejar de referir aportes como los que representan las 
obras de Michel Foucault, Erving Goffman y Georges Canguilhem. El 
modo en que sus postulados fueron adoptados, reformulados y enri-
quecidos en otros espacios académicos y sociopolíticos permite aún hoy 
identificar hibridaciones, continuidades y rupturas. El aporte original 

de pensar la discapacidad no como una cuestión individual, deficitaria 
y médica sino en términos de opresión, exclusión y estigmatización 
significó un quiebre con fragmentos que no han dejado de ampliarse, 
reagruparse y complejizarse.4

Si bien el modelo social señalaba estas cuestiones respecto a la 
discapacidad en general, la invalidación se legitima de manera más radi-
cal hacia algunos grupos de personas con discapacidad, como son las 
personas con discapacidad intelectual y psicosocial ya que desde la clí-
nica y el derecho (a partir de los legados anormalizantes del diagnóstico 
y de la justificación de “sujetos sometibles a potestad ajena”) se mantie-
ne la tiranía del “logos”: 

Problematizada nuestra racionalidad parmenídea, diremos ahora que la 
razón (del griego: logos y del latín: ratio) es definida como una facultad 
propia del hombre y que lo distingue de los otros animales, “facultad que 
produce por sí conceptos”. La raíz logos hace referencia a una facultad 
en la cual confluyen el intelecto, el entendimiento y la capacidad de con-
ceptualizar. 

Si aceptamos que el modo en el que pensamos no está inscrito en 
nuestros genes, ni adherido a los pliegues de nuestro cerebro sino que 
deriva de un largo proceso de construcción e incorporación histórica y 
social a nuestra lógica, hasta hacer “natural” una manera —entre mu-
chas— de concebir y pensar la realidad (la vida, las cosas), ese modo se 
transforma entonces en un producto —y no sólo en un origen— parcial y 
cuestionable (Brogna, 2012: 18-19).

El valor que damos al “razonar”, a la inteligencia y el lenguaje, 
opuestos a la sensibilidad y a otros modos de conocer y comunicarse 
—con su herencia parmenídea—, coloca a determinados sujetos en 
una posición social deficitaria y marginal. Un “no ser inteligente”, que 
encuentra su constatación científica en el concepto de “coeficiente in-
telectual” y los más variados mecanismos y técnicas para su medición 
y “desarrollo”, es una desviación sin retorno respecto a una media o 
una norma dentro de la que nos encontramos “los que sí podemos 
razonar”. 

La interacción de las cuatro racionalidades: patriarcal, patologi-
zante, ur-ista5 y neoliberal conforma un sustrato que nutre y permea 

4 Para ampliar el tema, véase Ferrante (2014: 31-55).
5 El prefijo “ur significa proto, primitivo, original. El concepto ur-ismo, ur-ista 

hace referencia a un magma, a un sustrato común que subyace y fluye en la idea de 
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nuestra cultura en un ciclo sin fin, naturalizando los discursos y prácti-
cas, las narrativas y dispositivos que por décadas delimitaron y legi-
timaron la posición de discapacidad como el espacio de negación de 
igualdad e incluso de humanidad para aquellos a los que esa posición les 
era asignada (Brogna, 2021: 169-179). En la tesis “Condición de adulto 
con discapacidad intelectual: posición social y simbólica de ‘otro’ ”, 
Brogna propone:

Que la discapacidad intelectual “no es una deficiencia que se note más en 
las ciudades” sino que —justamente— surge a partir de los cambios eco-
nómicos y culturales ocurridos [en] las ciudades Europa, desde inicios 
del siglo xv. En síntesis, que el “idiota” se construye (como posición y 
como sujeto) como resultado de los procesos de urbanización e industria-
lización de las sociedades y de la patologización tanto de una particulari-
dad como de una dificultad, en referencia a un parámetro médico que 
determina el criterio de la normalidad (Brogna, 2012: 56-57).

Estos cambios, sumados a la obligatoriedad de la educación y que 
“evidencian la anormalidad” que es medida y certificada a partir de test 
y diagnósticos, consolidan esta posición y esta subjetivación en el marco 
de los procesos de individualización ya mencionados: no sólo permiten 
identificar a un determinado sujeto, sino que lo constituyen como tal. 

Igual reconocimiento como persona ante la ley

El movimiento de personas con discapacidad ha tenido como una de 
sus demandas principales y reiteradas el derecho a la igualdad y el re-
clamo de llevar adelante una vida “en igualdad de condiciones que los 
demás”. Salvo algunos derechos específicos (como la accesibilidad), la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (onu, 
2006) menciona los derechos que se reconocen a cualquier persona.

que la naturaleza produce humanidades distintas con rasgos biológicos, corporales o 
de conducta inherentes a su diferencia, los cuales la hacen reconocible y son eviden-
cia de una subjetividad subhumana o subhumanizable que amerita o soporta un tra-
tamiento violento, excluyente, opresivo, desigual e indigno. Para la construcción de 
los conceptos propuestos ur-ismo/ ur-ista se consideró la pertinencia de componerlos 
en su calidad de derivados, según el estudio de Laura Muñoz Armijo (2010), y apelan-
do a su capacidad de representar una idea más compleja que el clasismo, el sexismo, 
el racismo o el capacitismo” (Brogna, 2021:170).

Sin embargo, el peso de la representación social de “lo que es y signifi-
ca” la discapacidad llevó a que debieran plasmarse de manera expresa 
el derecho a vivir en comunidad, a no ser segregado o excluido, a no 
sufrir tratos crueles o degradantes y a que se reconozca su igualdad 
como persona ante la ley.

Que a inicios del siglo xxi un documento internacional debiera de-
clarar explícitamente que todas las personas tenían derecho a la auto-
nomía individual, a tomar las propias decisiones y a la participación e 
inclusión plena y efectiva en la sociedad da cuenta del estado de situa-
ción naturalizado de exclusión y desigualdad, y da cuenta, además, de 
una continuidad en los procesos de individualización reificada hacia las 
personas con discapacidad (una individualización regida aún por pos-
tulados de normalidad, diagnóstico, etiquetamiento e invalidación). Uno 
de los artículos cuyo texto fue más debatido durante el proceso de redac-
ción de la Convención (en el que participaron, por primera vez, las pro-
pias personas con discapacidad de diferentes países) fue el artículo 12 
que refiere a la capacidad jurídica y el igual reconocimiento como per-
sona ante la ley en los siguientes incisos:

1. Los Estados Parte reafirman que las personas con discapacidad 
tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica. 

2. Los Estados Parte reconocerán que las personas con discapaci-
dad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con 
las demás en todos los aspectos de la vida. 

3. Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para pro-
porcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que 
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

4. Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relati-
vas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salva-
guardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de con-
formidad con el derecho internacional en materia de derechos 
humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas rela-
tivas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, 
la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflic-
to de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales 
y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen 
en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial com-
petente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 
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proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los de-
rechos e intereses de las personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados 
Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efecti-
vas para garantizar el derecho de las personas con discapaci-
dad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propieta-
rias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos 
y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos banca-
rios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y ve-
larán por que las personas con discapacidad no sean privadas 
de sus bienes de manera arbitraria.

México, a pesar de ser el país impulsor de esta convención, inter-
puso al artículo 12, al igual que Venezuela, una Declaración Interpreta-
tiva.6 Por el contrario, la delegación india, como señala Pastor Palomar 
(2019), asume una postura crítica ante la tensión que se evidencia en 
los debates por el reconocimiento de este derecho.

Las disputas por el reconocimiento de este derecho iniciaron tem-
pranamente en la primera reunión de expertos celebrada en la Ciudad 
de México de manera previa a la primera sesión del Comité Especial. 
Allí se incluyó entre los derechos el “derecho a una capacidad jurídica 
de actuar”. Entre las recomendaciones sobre este derecho se menciona-
ba considerar: la toma de decisiones en todas las materias que concier-
nen al individuo, la toma de decisiones asistida y que:

en casos excepcionales donde se requiera una representación jurídica 
ésta deberá estar limitada por claras garantías que protejan los derechos 
de la persona y ser revisada periódicamente por las autoridades judiciales 
para verificar la necesidad de la representación y el buen ejercicio de la 
función valorando los derechos humanos del representado (González 
Ramos, 2010: 55-59).

Una primera propuesta de redacción para este derecho (inicial-
mente Artículo 9) mencionaba que:

6 DOF. 2008. “DECRETO Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis”. En: <https://
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008>.

[…] sólo una autoridad competente, independiente e imparcial, en virtud 
de una norma y de un procedimiento establecido por la ley, podrá determi-
nar que un adulto carece de capacidad legal. Los Estados Parte establece-
rán por ley un procedimiento, con las salvaguardias apropiadas, para 
designar a un representante personal que ejerza la capacidad legal en 
nombre del adulto. Dicho nombramiento deberá guiarse por principios 
acordes con esta Convención y con el derecho internacional en materia 
de derechos humanos, y deberá asegurarse de que: a) El nombramiento 
sea proporcional al grado de incapacidad legal del adulto y se ajuste a las 
circunstancias particulares de la persona.

La mención a que “una autoridad competente, independiente e im-
parcial, en virtud de una norma y de un procedimiento establecido por 
la ley, podrá determinar que un adulto carece de capacidad legal” fue la 
base para un largo debate. En reacción a esta propuesta la organización 
World Network of Users and Survivors of Psychiatry (wnusp)7 señaló 
que se dejaban fuera elementos esenciales del texto del grupo de trabajo 
necesarios para lograr el reconocimiento de los mismos derechos para 
todas las personas con discapacidad y que la tutela representa “una 
muerte social y legal y el no ser reconocido como persona ante el dere-
cho es una violación a los derechos humanos y la dignidad de la perso-
na misma” (González Ramos, 2010: 55-59). 

Durante los debates para la redacción del documento, la delega-
ción india planteó la tensión que dificultaba el consenso sobre este de-
recho ya que se enfrentaban dos demandas: la de las personas con dis-
capacidad por el ejercicio pleno de su capacidad jurídica y la de grupos 
que para proteger a las personas reclamaban mantener el modelo de 
sustitución en la toma de decisiones. 

La delegación india señaló que esta dicotomía, planteada en muchos de los 
derechos internos, era consecuencia de que el régimen de incapacitación es 
más antiguo que el movimiento de personas con discapacidad. Además, 
señaló que mientras que las delegaciones aceptaban el principio de la com-
pleta capacidad legal, eran temerosas de que las circunstancias que per-
mitirían tal ejercicio no existían aún (Pastor Palomar, 2019: 63. Énfasis 
agregado).

7 Es importante resaltar que durante todo el proceso de redacción de esta con-
vención las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad partici-
paron activamente en diálogo con las delegaciones de los países. Para ampliar el tema, 
véase Astorga (2009). 
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El argumento de mantener el sistema de sustitución en tanto no 
exista un sistema de apoyo para la toma de decisiones continúa vigente 
y en su momento sostuvo la declaración interpretativa interpuesta por 
México, que operaba como una reserva, al hacer una interpretación 
conforme entendiendo que la Constitución y el marco normativo mexi-
cano protegía de manera más densa a las personas con discapacidad. 
El tránsito de pensar en la protección de las personas a la protección 
de sus derechos es un cambio cultural, social, jurídico y político aún 
pendiente. 

Con posterioridad a la aprobación del texto definitivo de la Con-
vención, en la Observación general N°1 el Comité de Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad realiza puntualiza-
ciones que abonan a fortalecer la definición y alcance de la capacidad 
jurídica:

13. La capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. 
La capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obliga-
ciones (capacidad legal) y de ejercer esos derechos y obligaciones (legiti-
mación para actuar). Es la clave para acceder a una participación verda-
dera en la sociedad. La capacidad mental se refiere a la aptitud de una 
persona para adoptar decisiones, que naturalmente varía de una persona 
a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función 
de muchos factores, entre ellos factores ambientales y sociales. […] El 
artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con dis-
capacidad, en cambio, deja en claro que el “desequilibrio mental” y otras 
denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para denegar 
la capacidad jurídica (ni la capacidad legal ni la legitimación para ac-
tuar). En virtud del artículo 12 de la Convención, los déficits en la capaci-
dad mental, ya sean supuestos o reales, no deben utilizarse como justifi-
cación para negar la capacidad jurídica. 

14. La capacidad jurídica es un derecho inherente reconocido a 
todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Como se 
señaló anteriormente, tiene dos facetas. La primera es la capacidad le-
gal de ser titular de derechos y de ser reconocido como persona jurídica 
ante la ley.8 

8 Continúa: “Ello puede incluir, por ejemplo, el hecho de tener una partida de 
nacimiento, de poder buscar asistencia médica, de estar inscrito en el registro electo-
ral o de poder solicitar un pasaporte”.

[…] La segunda es la legitimación para actuar con respecto a esos 
derechos y el reconocimiento de esas acciones por la ley […]. La capa-
cidad jurídica significa que todas las personas, incluidas las personas con 
discapacidad, tienen la capacidad legal y la legitimación para actuar sim-
plemente en virtud de su condición de ser humano. Por consiguiente, 
para que se cumpla el derecho a la capacidad jurídica deben reconocerse 
las dos facetas de ésta; esas dos facetas no pueden separarse.

En una aclaración que recoge las demandas del movimiento de per-
sonas con discapacidad y de los teóricos y activistas que originaron el 
“modelo social de la discapacidad”, el Comité amplía: “El concepto de 
capacidad mental es, de por sí, muy controvertido. La capacidad men-
tal no es, como se presenta comúnmente, un fenómeno objetivo, cientí-
fico y natural, sino que depende de los contextos sociales y políticos, al 
igual que las disciplinas, profesiones y prácticas que desempeñan un 
papel predominante en su evaluación”.

Finalmente, en el punto 15, esta observación hace un llamado a los 
Estados Parte:

En la mayoría de los informes de los Estados parte que el Comité ha exa-
minado hasta la fecha se mezclan los conceptos de capacidad mental y 
capacidad jurídica, de modo que, cuando se considera que una persona 
tiene una aptitud deficiente para adoptar decisiones, a menudo a causa 
de una discapacidad cognitiva o psicosocial, se le retira en consecuencia 
su capacidad jurídica para adoptar una decisión concreta. Esto se decide 
simplemente en función del diagnóstico de una deficiencia (criterio basa-
do en la condición), o cuando la persona adopta una decisión que tiene 
consecuencias que se consideran negativas (criterio basado en los resul-
tados), o cuando se considera que la aptitud de la persona para adoptar 
decisiones es deficiente (criterio funcional) […]. El artículo 12 no permite 
negar la capacidad jurídica de ese modo discriminatorio, sino que exige 
que se proporcione apoyo en su ejercicio.

En otros apartados postula: 

Cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible 
determinar la voluntad y las preferencias de una persona, la determina-
ción del “interés superior” debe ser sustituida por la “mejor interpretación 
posible de la voluntad y las preferencias”. Ello respeta los derechos, la 
voluntad y las preferencias de la persona, de conformidad con el artículo 
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12, párrafo 4. El principio del “interés superior” no es una salvaguardia 
que cumpla con el artículo 12 en relación con los adultos.

Importa resaltar que estos argumentos fueron retomados por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación en los puntos 146 a 148 de la Tesis 
2a. CXXXI/2016.9

Aunque la Convención sólo hace referencia al desarrollo de la 
personalidad en el artículo 24 sobre Derecho a la educación,10 la obser-
vación relaciona de manera recurrente el igual reconocimiento como 
persona ante la ley con el derecho a vivir de forma independiente y a 
ser incluido en la comunidad, con las oportunidades de formar y ex-
presar su voluntad y preferencias, con la posibilidad de hacer elecciones 
y tener control sobre su vida diaria, y con “reconocer que las comunida-
des son un recurso y un aliado en el proceso de comprender los tipos de 
apoyo necesarios para el ejercicio de la capacidad jurídica, incluida la 
información sobre las diversas opciones de apoyo”. Por otro lado, hace 
una fuerte crítica al encierro e institucionalización y los “regímenes 
basados en la adopción de decisiones sustitutiva” y a la falta de armo-
nización de las legislaciones nacionales con la Convención de manera 
general y con el artículo 12 de manera muy particular.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha decla-
rado en repetidas ocasiones que los Estados parte deben “examinar las leyes 
que regulan la guarda y la tutela y tomar medidas para elaborar leyes y 
políticas por las que se reemplacen los regímenes basados en la susti-
tución en la adopción de decisiones por un apoyo para la adopción de 
decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la 
persona”.11

 9 Tesis 2a. CXXXI/2016 (10a.). Segunda sala, a partir de la Queja 57/2016, de 31 
de agosto de 2016. 

10 “Los Estados Parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las per-
sonas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas”.

11 Continúa: “Los regímenes basados en la sustitución en la adopción de decisio-
nes pueden revestir muchas formas diferentes, entre ellas la tutela plena, la interdic-
ción judicial y la tutela parcial. Sin embargo, todos esos regímenes tienen ciertas ca-
racterísticas en común: pueden describirse como sistemas en los que: i) se despoja 
a la persona de la capacidad jurídica, aunque sea con respecto a una única decisión; 
ii) puede nombrar al sustituto que tomará las decisiones alguien que no sea la perso-
na concernida y ese nombramiento puede hacerse en contra de su voluntad; y iii) toda 
decisión adoptada por el sustituto en la adopción de decisiones se basa en lo que se 

La interrelación entre las demandas del movimiento de personas 
con discapacidad con los cambios normativos que implica la Convención 
son más que evidentes. La representación social y los imaginarios so-
bre la discapacidad resquebrajan la coraza de un sujeto históricamente 
individualizado desde instituciones sociales, políticas, educativas y ju-
rídicas como una “no persona”, sin capacidad de obrar en pos de sus 
propias decisiones debido a un diagnóstico. Los cambios de un sistema 
montado sobre la lógica del pater familias y de la idea de “sujetos so-
metibles a potestad ajena” son a todas luces lentos y reactivos: luego de 
casi 15 años de haber sido aprobada la Convención, aún está pendiente 
una reforma radical y efectiva en los sistemas legales en la mayoría de 
los países que la ratificaron.

libre desarrollo de la personalidad

La idea de libre desarrollo de la personalidad se relaciona con el logos, la 
razón, la capacidad de reflexionar y la no dependencia (autonomía in-
dividual) de las personas (Bacca, 2017: 21). La primera referencia al 
libre desarrollo de la personalidad como derecho aparece en la Ley Fun-
damental de la República Federal de Alemania aprobada en 1949, en el 
sentido de que “Toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su 
personalidad siempre que no viole los derechos de otra ni atente contra 
el orden constitucional o la ley moral”. 

La Corte Interamericana12 (2017: 44-45) señala que “un aspecto 
central del reconocimiento de la dignidad lo constituye la posibilidad 
de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las op-
ciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a 
sus propias opciones y convicciones” y que “de conformidad con el 
principio del libre desarrollo de la personalidad o a la autonomía per-
sonal, cada persona es libre y autónoma de seguir un modelo de vida de 
acuerdo con sus valores, creencias, convicciones e intereses”. Señala, 
además, que:

considera el ‘interés superior’ objetivo de la persona concernida, en lugar de basarse 
en su propia voluntad y sus preferencias”.

12 Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la Re-
pública de Costa Rica sobre “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo”, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos
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[…] esta Corte ha interpretado en forma amplia el artículo 7.1 de la Con-
vención Americana al señalar que éste incluye un concepto de libertad en 
un sentido extenso, el cual es entendido como la capacidad de hacer y no 
hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye 
el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida indivi-
dual y social conforme a sus propias opciones y convicciones . La libertad 
definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la 
persona, que se proyecta en toda la Convención Americana […]. De confor-
midad con lo expresado, para este Tribunal, se desprende por lo tanto, del 
reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y de la protección 
del derecho a la vida privada, un derecho a la identidad, el cual se encuentra 
en estrecha relación con la autonomía de la persona y que identifica a la 
persona como un ser que se autodetermina y se autogobierna, es decir, que 
es dueño de sí mismo y de sus actos.

De manera práctica “el desarrollo de la personalidad no puede tener 
lugar si no se reconocen y respetan los derechos inviolables inherentes 
a la persona en razón de su dignidad” ya que se relaciona con la “liber-
tad general de acción” cuya garantía ampara todas las otras libertades 
y derechos fundamentales de la persona humana (Instituto de Estudios 
Legislativos, 2015: 15).

La relación entre el libre desarrollo de la personalidad y el libre 
albedrío es retomada por autores que relacionan esta “libertad moral” 
con el fuero interno de la persona (Villalobos, 2012: 15), como la fa-
cultad de determinar autónomamente su voluntad como uno de los 
modos de entender la capacidad de autogobernarse (Francisco Fer-
nández citado por Villalobos, 2012: 16). Mientras, “el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad incluye y requiere indispensablemente 
el goce efectivo de todo el sistema de derechos y libertades fundamen-
tales” (2012: 66) a partir “[d]el reconocimiento que el Estado hace de 
la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere 
ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte 
de los demás” (2012: 67), implica que el individuo es dueño de su pro-
pio proyecto vital y establece un derecho de libertad individual de ca-
rácter general (2012: 68) y “es la facultad que cada individuo tiene para 
elegir autónomamente su forma de vivir” por lo que “es necesario que 
las políticas públicas tengan como objetivo brindar oportunidades 
al desarrollo individual y fortalecer el derecho a ser diferente” (Her-
nández, 2018).

En síntesis y como distinción práctica, ambas categorías se rela-
cionan y retroalimentan:

• libre albedrío à fuero interno de la persona, facultad de determi-
nar autónomamente su voluntad, uno de los modos de entender la 
capacidad de autogobernarse;

• libre desarrollo de la personalidad à goce efectivo de todo el sis-
tema de derechos y libertades fundamentales, facultad natural 
de toda persona a ser individualmente como quiere ser, dueña 
de su propio proyecto vital, con libertad general de acción, es la 
facultad que cada individuo tiene para elegir autónomamente 
su forma de vivir. Las políticas públicas deben brindar oportu-
nidades al desarrollo individual y fortalecer el derecho a ser di-
ferente.

Si bien el desarrollo del concepto es tardío en el estado constitu-
cional mexicano, la scjn ha señalado que: 

[…] es en la psique donde reside el libre desarrollo de la personalidad 
jurídica, por referirse a las decisiones que proyectan la autonomía y la 
dignidad de la persona. La libertad protegida por el orden jurídico 
para garantizar el desarrollo digno de la persona se vulnera cuando a 
ésta se le impide irrazonablemente alcanzar o perseguir aspiraciones 
legítimas de vida y escoger aquellas opciones que den sentido a su 
existencia. Del respeto al pluralismo, se desprende el libre desarrollo 
de la personalidad, reflejado en el marco de protección constitucional 
que permite la coexistencia de las formas más diversas de vida (López, 
2009: 127-151).

Por otro lado, en el caso colombiano el artículo 16 de la Consti-
tución Política de Colombia de 1991 menciona que: “Todas las perso-
nas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más li-
mitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico”. En la sentencia C-336/08, la Corte Constitucional señala los 
deberes que le impone el reconocimiento de la dignidad humana 
como fundamento del Estado social de derecho, el cual implica […] 
“consecuencias jurídicas a favor de la persona, como también debe-
res positivos y de abstención para el Estado a quien corresponde ve-
lar porque ella cuente con condiciones inmateriales y materiales adecua-
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das para el desarrollo de su proyecto de vida”.13 La misma instancia 
amplía:

Como consecuencia lógica del respeto por la dignidad de la persona se 
encuentra el de libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial 
protege la libertad general de acción […] entre otras manifestaciones de 
la personalidad merecedoras de protección. El derecho al libre desarrollo 
de la personalidad, conocido también como derecho a la autonomía e 
identidad personal, busca proteger la potestad del individuo para autode-
terminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presio-
nes de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intere-
ses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se 
respeten los derechos ajenos y el orden constitucional. Así, puede afir-
marse que este derecho de opción comporta la libertad e independencia 
del individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un mode-
lo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única 
limitante de no causar un perjuicio social. Se configura una vulneración 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando a la persona se 
le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legíti-
mas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan 
sentido a su existencia […].

Sobre las obligaciones que implica al Estado, la sentencia señala 
respecto a la orientación sexual criterios que pueden aplicarse a otras 
diferencias entre las personas: 

Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad conlleva autonomía 
para los individuos en cuanto pueden adoptar la opción de vida que con-
sideren, el Estado debe brindar las condiciones para su ejercicio dispo-
niendo tratamientos jurídicos similares para todas las personas indepen-
dientemente de la orientación sexual que ostenten, pues la diferencia de 
trato ante la ley basada exclusivamente en razón de la orientación sexual 

13 Por condiciones inmateriales se entienden los requerimientos éticos, morales, 
axiológicos, emocionales e inclusive espirituales que identifican a cada persona y que 
siendo intangibles e inmanentes deben ser amparados por el Estado, pues de otra ma-
nera la persona podría ser objeto de atentados contra su fuero íntimo y su particular 
manera de concebir el mundo. Por condiciones materiales han de entenderse los 
requerimientos tangibles que permiten a la persona vivir rodeada de bienes o de cosas 
que, según sus posibilidades y necesidades, le permiten realizar su particular proyecto 
de vida.

de las personas, como lo ha recordado esta corporación, implica la nega-
ción de la validez de su opción de vida y la sanción por el ejercicio de una 
alternativa legítima, que se deriva directamente de su derecho de autode-
terminación y de su dignidad humana.

De manera notoria se va desarrollando un corpus que define el 
dldp y las condiciones de posibilidad de este actuar personalísimo, de 
perseguir las propias aspiraciones y de proyectar la propia vida.14

Libre desarrollo de la personalidad  
de las personas con discapacidad

Es significativo que décadas después de que el dldp fuera enunciado en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos e iniciado el proceso 
de ser incorporado a las legislaciones nacionales, como el mencionado 
caso alemán, Naciones Unidas apruebe en 1971 la Declaración de Dere-
chos del Retrasado Mental en la que refiere que: “El retrasado mental debe 
gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos que 
los demás seres humanos”; y, además de referir al sistema de tutelas, 
expresa que:

Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de 
su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace 
necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que 
se emplee a los fines de esa limitación o supresión deberá entrañar salva-
guardas jurídicas que protejan al retrasado mental contra toda forma de 
abuso. Dicho procedimiento deberá basarse en una evaluación de su ca-
pacidad social por expertos calificados. Asimismo, tal limitación o supre-
sión quedará sujeta a revisiones periódicas y reconocerá el derecho de 
apelación a autoridades superiores.

Sin que esta contradicción fuera evidente, el desarrollo de los de-
rechos humanos como campo social, cultural, jurídico y político natu-
ralizó hasta hace apenas dos décadas la exclusión de las personas con 
discapacidad como actores de esos derechos. 

14 Sobre la manera como los tribunales de México y Colombia han ido preci-
sando el sentido del dldp, así como las materias en las que se lo ha invocado, 
véase el segundo capítulo de este libro. 
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Los procesos de individualización mencionados en los párrafos 
iniciales diferenciaron y burocratizaron (particularmente desde instan-
cias clínicas y pedagógicas encargadas de dar cuenta y cuantificar el 
déficit o la desviación de una norma) a un sujeto considerado incapaz, 
pasible de que le sean limitados o suprimidos sus derechos sin que ello 
ponga de manifiesto un conflicto. El modo en el cual los procesos de in-
dividualización —entendidos en el tiempo largo, aún desde inicios de la 
modernidad— ha configurado la posición de las personas con discapa-
cidad no ha sido aún abordado desde las ciencias sociales. La condición 
de subhumanidad que se asignaba a la población aborigen de ciertas 
regiones o la infantilización de la mujer, sometida a la potestad mascu-
lina (sin poder heredar, firmar contratos ni votar), halla un sustrato co-
mún con la condición que se le imputaba a las personas con disca-
pacidad. 

Vincular el dldp con las descalificaciones hacia las personas con dis-
capacidad —sobre todo con aquellas cuya condición cuestiona, transgre-
de o subvierte al logos, a la razón como un parámetro natural e incues-
tionable de desigualdad y alteridad radical— implica, como reclaman los 
movimientos de personas con discapacidad, llevar a la arena de lo común 
la experiencia de lo humano y poner en foco la diferenciación basada en 
“particularidades biológicas o de conducta” (Brogna, 2006; 2009) como 
uno de los factores menos problematizados en los procesos de indivi-
dualización. 

Dentro del colectivo de personas con discapacidad, un grupo cuyo 
libre desarrollo de la personalidad se ve gravemente vulnerado es aquel 
integrado por personas con discapacidad en situación de encierro, ya 
que la institucionalización y las condiciones en las que se dan las prác-
ticas manicomiales y de represión, en ocasiones vinculadas a tratos crue-
les, inhumanos y degradantes15 afectan no sólo su seguridad y dignidad 
sino su “vida privada [que] incluye la forma en que la persona se ve a sí 
mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás [… siendo esto] una 
condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad” 
(cidh, 2012: 45).

Los avances en el reconocimiento del dldp, ponen en juego una 
doble temporalidad: en el entendido sincrónico de ser o hacer en el 
ahora, pero también la proyección diacrónica que permite a la persona 

15 Véase artículo 15. “Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos y degradantes”, y Art. 16. “Protección contra la explotación, la violencia y 
el abuso”, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Naciones Unidas, 2006.

visualizarse a futuro, planear, imaginarse a sí y a su vida no como algo 
determinado y ya dado, sino como una creación que se lleva a cabo en 
el tiempo, en etapas, a pasos que se planifican en el seno de la comuni-
dad, en un nivel de “autonomía relacional” que, según Álvarez (2015), 
considera no solo las múltiples relaciones que las personas establecen a 
lo largo de su vida, sino también las opciones relacionales: los mandatos 
habilitantes o limitantes que heredamos no solamente de los otros de 
carne y hueso, sino desde las posiciones que a través de la burocracia y 
las instituciones legitiman o cuestionan esos mandatos. Por lo tanto, la 
autonomía relacional, como aporte conceptual del feminismo, se con-
trapone a la noción de autonomía como una capacidad individual y 
personal y valora la trama afectiva, los apoyos, las opciones relevantes, 
los cursos de acción posibles, las oportunidades y las propias preferen-
cias, elecciones y deseos (Álvarez, 2015).

Los reclamos por el derecho al libre  
desarrollo de la personalidad

Si bien existe un reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad 
en normas internacionales (oea, 1998: artículo 18) y en documentos que 
orientan su aplicación (onu, 2014: apartado 52), los reclamos de las per-
sonas con discapacidad en el campo judicial son generalmente indirec-
tos y secundarios al reclamo por otros derechos.

En Colombia la Ley 1996 del Congreso sobre “el régimen para el 
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayo-
res de edad” (2019), pionera en América Latina, establece “medidas 
específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de 
las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apo-
yos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma”, así como las 
salvaguardas interpretando tanto las medidas y los apoyos conforme a 
los estándares de convencionalidad. 

En la sentencia T-473/03 de la Corte Constitucional de Colombia 
sobre tutelas interpuestas por personas con discapacidad alegan “la vio-
lación de sus derechos al voto secreto, a la igualdad, a la dignidad hu-
mana, al libre desarrollo de la personalidad y a la participación”, solici-
tando —en el caso en cuestión— se ordene la elaboración de tarjetas 
electorales en sistema Braille, necesarias para que la persona con dis-
capacidad visual pueda ejercer el derecho al voto. Especialmente enfa-
tiza las connotaciones: positiva (la persona puede en principio hacer 



Procesos de individualización y derecho al libre desarrollo de la personalidadPatricia Brogna236 ❖ ❖ 237

todo lo que desee con su vida y en su vida) y negativa en el sentido que 
“la sociedad y el Estado no pueden realizar intromisiones indebidas en 
la vida del titular de este derecho más allá de un límite razonable que 
en todo caso preserve su núcleo esencial […]”. Por ello “los asuntos 
que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. Deci-
dir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla 
a la condición de objeto, cosificarla […]”. La sentencia señala que el 
Estado debe reconocer “la facultad natural de toda persona de ser 
como quiere ser de acuerdo con sus querencias, es decir, al reconoci-
miento de su individualidad y de su autonomía sin restricciones inde-
bidas, hace parte de la esencia del derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad”. 

El dldp se torna, por lo tanto, en un derecho clave para las perso-
nas con discapacidad, históricamente invalidadas para tomar deci-
siones sobre su vida y, de manera particular, aquellas que —como se 
refirió anteriormente— ven puesta en cuestión su capacidad mental, 
su logos, su razón a partir de diagnósticos y pronósticos médicos y 
psiquiátricos que limitan su realización autónoma dudando sobre “lo 
acertado de sus decisiones” e imponiendo restricciones y controles a 
lo que la persona desea ser y hacer. Se configura la vulneración al li-
bre desarrollo de la personalidad “cuando a la persona se le impide, 
en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de 
su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias 
que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser 
humano”. 

Es evidente la contradicción que existe, entonces, entre la conti-
nuidad de sistemas de interdicción, tutela, curatela, sustitución en la 
toma de decisiones y prácticas de internación obligatoria y un siste-
ma de reconocimiento de derechos conforme a los estándares de la 
Convención y a lo ratificado en una de las pocas sentencias de la Cor-
te Constitucional de Colombia en las que se tutela el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad. Esa 
continuidad se sostiene, entre otros argumentos, sobre afirmaciones 
que preconizan la necesidad de construir un sistema de apoyo en la 
toma de decisiones antes de deconstruir los sistemas de sustitución. A 17 
años de aprobada la Convención, podemos decir que el mantenimiento 
de estos sistemas de sustitución es un contrasentido que ha demos-
trado simular una intención de cambio progresivo tanto en lo jurídico, 
como en lo político y cultural antes que una decisión real por desac-
tivarlos.

Tal como se mencionó, mientras el libre albedrío refiere a la auto-
determinación y autogobierno en el fuero interno de la persona, a las elec-
ciones, deseos y proyectos vitales, el libre desarrollo de la personalidad 
se relaciona con el goce efectivo de los derechos y libertades en cuanto 
a la posibilidad de ser y hacer, de llevar a la acción, de elegir y ejercer 
de manera autónoma la propia vida. En ocasiones podría requerirse de 
la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y posibilidad de elección 
y control de apoyos para la adopción de decisiones, la movilidad, la vida 
independiente, la participación en la comunidad, la comunicación, la 
asistencia personal, hacer uso de los servicios generales —educación, 
empleo, justicia, salud, servicios comunitarios y programas de protec-
ción social—, el acceso a la justicia con los ajustes del procedimiento 
necesarios, por mencionar solo algunos ejemplos no exhaustivos (onu, 
2016). Estos apoyos, como condiciones materiales e inmateriales del 
ejercicio del dldp, no constituyen por parte del Estado un “dejar hacer” 
sino que lo involucran como garante a partir de la generación de políti-
cas que aseguren su diseño, provisión y monitoreo.

En el caso mexicano dos sentencias de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (scjn) sobre el tema dan cuenta de la progresiva madu-
ración jurídica hacia estándares de convencionalidad cada vez más 
acertados respecto al igual reconocimiento de la igualdad ante la ley 
y su relación con la autodeterminación y el desarrollo del propio pro-
yecto vital. 

En el año 2013 la Primera Sala de la scjn resolvió el Amparo en 
Revisión 159/2013. En esa ocasión se determinó por mayoría de votos 
la constitucionalidad de los artículos 23 y 450 fracción II16 del Código 
Civil para el Distrito Federal, concluyendo que los artículos que re-
gulan la institución o régimen de la interdicción son constitucionales 
siempre que se interpreten conforme al modelo social consagrado en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin 

16 Artículo 23.- La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapa-
cidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no 
significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los 
incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus re-
presentantes.

Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal:
I.- Los menores de edad;
II.- Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o 

que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, inte-
lectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse 
o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla.
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embargo esta controvertida sentencia cuestionaba la sustitución de 
la toma de decisiones aunque mantenía la figura de la interdicción, tra-
tando de armonizarla forzadamente con los estándares del artículo 12 
de la Convención y mencionaba que “El estado de interdicción es una ins-
titución en virtud de la cual el juzgador está en aptitud de fijar un grado 
de limitación a la capacidad de ejercicio, cuya magnitud será proporcio-
nal al nivel de discapacidad de la persona, atendiendo a las diversida-
des funcionales del caso en concreto”.

Con su voto particular, el ministro Cossío sustentó acertadamente 
las razones de disenso ya que, en su opinión, los artículos impugnados 
son inconstitucionales:

[…] no es posible forzar la constitucionalidad de la totalidad del siste-
ma de manera artificial por medio de una interpretación conforme, […] 
los artículos impugnados se insertan en un sistema que es contrario al 
modelo social previsto en la Convención, a saber: el modelo de sustitu-
ción en la (voluntad) toma de decisiones y […] la inconstitucionalidad 
deriva, con toda claridad, del hecho de no poder coexistir con un modelo 
social como el establecido en la Convención ya que […] la interdicción 
parte del fundamento inverso, es decir de la “restricción a la capacidad 
de ejercicio”.

En una sentencia posterior, en el año 2019, la scjn resuelve el am-
paro en revisión 1368/2015 promovido en contra del fallo constitucio-
nal dictado el 11 de marzo de 2014 por el Juez Primero de Distrito en 
Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto 
864/2013, en el cual “analiza la constitucionalidad de la figura del es-
tado de interdicción en relación con el derecho a la capacidad jurídica, 
a vivir de forma independiente y a la igualdad, así como la obligación 
de establecer salvaguardias adecuadas y efectivas por parte de las au-
toridades”.

En la sentencia sobre la Queja 57/2016, la Segunda Sala de la scjn, 
menciona: 

[…] acorde al modelo social de discapacidad, la determinación judicial 
que limite la capacidad jurídica deberá tomar en consideración la prima-
cía de la autodeterminación libre de la persona, por lo que no debe con-
fundirse el principio de mayor protección de la persona con discapacidad 
en aras de su mayor interés, con la prohibición de que la persona con 
discapacidad decida qué es lo que le beneficia, situación que redunda de 

forma directa en el desarrollo libre de la personalidad, así como en el fo-
mento de una vida autónoma y de una identidad propia.

Este párrafo, que se reitera en el amparo en revisión 159/2013, da 
cuenta del proceso en el que los argumentos jurídicos de la Suprema 
Corte continúan presentando inconsistencias y adeudan un debate pro-
fundo sobre el tema con la participación de los propios actores implica-
dos. Sostener que una determinación judicial (cualquiera que esta sea) 
puede limitar la capacidad jurídica, expone una contradicción con los es-
tándares convencionales, así como sostener el objetivo de proteger a la 
persona, responde a visiones estereotipadas e infantilizantes de la disca-
pacidad, en lugar de priorizar la protección de sus derechos.

¿qué podeMos entrever?17

En este apartado retomaremos partes de las entrevistas realizadas a An-
drea Parra y Ricardo Adair a fin de conocer sus reflexiones en torno a 
lo que aporta pensar el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
de las personas con discapacidad como lente potenciador del goce y 
ejercicio del sistema integral de derechos humanos. Ambas personas 
dan cuenta del alcance e implicancias del libre desarrollo de la perso-
nalidad en interrelación con el goce y ejercicio de los demás derechos.

Andrea Parra18 fue directora del Programa de Acción por la Igualdad 
y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, Colombia, y una 
actriz prioritaria en el desarrollo de la ley colombiana 1996 del año 2019, 
por la que se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal 
de las personas con discapacidad mayores de edad.

Ricardo Adair es un joven mexicano que solicitó le fuera retirada su 
interdicción, a través del Amparo en Revisión 159/2013 referido en el 
apartado anterior. Por su importancia, el caso llegó a la Suprema Corte 

17 Agradezco a Andrea Parra y Ricardo Adair por su tiempo y disposición para 
reflexionar en conjunto. 

18 Abogada de la Universidad de los Andes, Colombia, con maestría en derecho 
(LL. M.) de la Universidad de Boston, Estados Unidos. Es abogada en el estado de 
Nueva York, Estados Unidos, y miembro del National Lawyers Guild. Profesora en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, fue directora del Programa de 
Acción por la Igualdad y la Inclusión Social. Entre el 2007 y 2011 se desempeñó como 
directora del Observatorio de Género y Justicia en la organización Women’s Link World-
wide y anteriormente trabajó como abogada supervisora de la unidad de violencia 
doméstica del Northwest Immigrant Rights Project, en Seattle, Estados Unidos.
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de Justicia y suscitó la atención de toda América Latina puesto que hu-
biera sido el detonante para descalificar y desmontar las figuras de la in-
terdicción, la tutela y la curatela. Se generó una expectativa que lamen-
tablemente no se cumplió y que sin dudas ha retrasado el proceso de 
avance hacia la generación de normas y políticas que garanticen siste-
mas de apoyo en la toma de decisiones.

Andrea Parra:  
¿qué es lo que quisiera hacer con su vida?

Entrevistadora: ¿Crees que aporta pensar el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad en relación con las personas con discapacidad? 

Andrea: Pues me parece que es un planteamiento muy interesante 
porque, de todas maneras, el componente del libre desarrollo de la per-
sonalidad es, por un lado, el reconocimiento a la identidad y la auto-
nomía y, por el otro, el poder escoger un proyecto de vida y yo creo 
que eso está en el núcleo de las luchas de los derechos de las personas 
con discapacidad. Entonces me parece un encuadre interesante que 
yo creo que no se ha hecho. Digamos, en autonomía si hay muchísimo 
desarrollado y yo creo que en muchos países que no tienen la catego-
ría “libre desarrollo de la personalidad”, las cosas se hacen con base 
en derecho a la autonomía y a la identidad. El encuadre del libre de-
sarrollo de la personalidad involucra también un proyecto de vida y 
eso es lo que me puede parecer interesante pensar, porque justamente 
un poco las luchas en incapacidad jurídica, en vida independiente, en 
vida en comunidad, en educación es cómo mirar la trayectoria de vida 
de una persona y entender qué soportes sociales permiten que tenga un 
proyecto de vida propio. Creo que es como el campo de batalla, la idea 
de que por tener una discapacidad no puedes tener un proyecto de 
vida propio, y ésa es la idea central que hay que desmontar. Tener un 
proyecto de vida propio demanda necesariamente ejercer el libre desa-
rrollo a la personalidad. Entonces por ahí es que veo como el encuadre 
también. 

Entrevistadora: ¿Qué prácticas están legitimadas y naturalizadas, 
tanto jurídica como socialmente, y entran en conflicto entonces con este 
derecho o principio del libre desarrollo de la personalidad?

Andrea: En el caso de personas con discapacidad, todo lo que im-
plica restricciones a la libertad, por ejemplo, a la libertad sexual, las prác-
ticas de esterilización, restricción del derecho a casarse, a tener una 

familia, todas las prácticas de anticoncepción forzada. Creo que unas 
de las restricciones centrales que entra en conflicto directo con el libre 
desarrollo de la personalidad son todos los regímenes sustitutivos de la 
voluntad a través de la curatela, interdicción y tutela bajo el artículo 12, 
porque justamente es una restricción legalmente legitimada que invo-
lucra despojar a la persona de la capacidad de tomar decisiones que 
son relevantes para la vida en sociedad. Entonces es la restricción de 
decisiones frente a dónde vivir, a dónde trabajar, a cómo manejar el pa-
trimonio, a cómo conformar una familia.  Entonces me parece que esas 
son figuras legalmente válidas, pero que entran en directo conflicto con 
el desarrollo de la personalidad.

Por otra parte, todos los involucrados en procesos de instituciona-
lización y exclusión de la vida en sociedad entran en directo conflicto 
[…] con las dinámicas que se generan al interior de instituciones: “hay 
que comer a una hora, hay que prestarse el cepillo de dientes”, todas las 
cosas que las dinámicas institucionalizadoras generan, no sólo porque 
las personas están adentro, sino también porque al interior hay múlti-
ples violaciones del libre desarrollo de la personalidad.

Creo que también todo lo que involucra segregación educativa 
es otra de las prácticas que son legalmente validadas y socialmente ins-
titucionalizadas que entran en directo conflicto, justamente porque la 
educación en las diferentes etapas de la vida, en particular la educación 
temprana y educación básica y secundaria marcan en nuestra sociedad 
el trayecto futuro, y la educación segregada sigue siendo un obstáculo 
para que eso ocurra para las personas con discapacidad. 

Entonces creo que los sistemas de educación segregada son otra 
de las cosas que se pueden construir como obstáculo para el libre desa-
rrollo de la personalidad. También en el tema laboral estas prácticas de 
destinación específica ¿no? Sólo hay cursos de capacitación técnica en 
panadería, para las personas con discapacidad, pero no es que puedes 
escoger. Entonces como que a veces esos temas no los puedes escoger: 
sólo en hoteles. Esa restricción en la elección del proyecto laboral tam-
bién es otra forma de limitar el libre desarrollo de la personalidad. Sa-
bemos que no todo el mundo escoge en qué trabaja porque obviamente 
esto no ocurre, pero lo que sí hay son políticas de destinación especí-
fica para personas con discapacidad que son restrictivas y que no se 
aplican a una persona sin discapacidad.

Claro que el mercado laboral es precarizado para la población en 
general, estas prácticas de destinación específica sí me parece que son 
una clara afrenta a la posibilidad de que la persona escoja algo, mien-
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tras que en las personas sin discapacidad sí hay una retórica de cómo 
uno debe ser, buscar sus sueños y hacer lo que quiera, mientras que en 
las personas con discapacidad se naturaliza que solamente pueden hacer 
ciertas ocupaciones.

Entrevistadora: ¿Crees que las disciplinas jurídicas, las disciplinas 
que tienen que ver con lo legal, se están cuestionando esto?, ¿piensas que 
hay una reflexión sobre estos temas?

Andrea: Yo creo que no lo nombran como libre desarrollo de la per-
sonalidad, pero yo sí creo que fue una de las principales luchas, explí-
citamente la autonomía y la capacidad de tener un proyecto de vida, o 
sea toda la lucha que se hace por implementación del artículo 12 y re-
forma de los temas de interdicción, todas están apuntando en ese sen-
tido. Lo que sí se marca de una manera enfática es que las personas 
tengan derecho a tener un proyecto de vida propio. Y yo creo que la 
relación entre el libre desarrollo la personalidad y el derecho a la auto-
nomía es intrínseca; creo que, en el mundo jurídico, las luchas desde 
las reformas o las luchas normativas sí están ancladas a las personas 
con discapacidad y diría entonces que no es ajeno, es como otra puer-
ta de entrada u otro lente con el que mirarla, pero no diría que es algo 
distinto.

Entrevistadora: ¿De qué forma tú lo consideras articulable con 
otros derechos? ¿cómo este derecho vendría a potenciar justamente es-
tas luchas?

Andrea: Yo creo que por ese tema de desarrollo; es en el proceso y 
en el trayecto de vida y creo que en ese sentido el libre desarrollo de la 
personalidad puede ser una lente interesante para potenciar los argu-
mentos de autonomía porque autonomía no necesariamente involucra 
como ese proceso de desarrollo personal.19 Sí puede involucrarlo, pero 
yo creo que lo que brinda la noción de libre desarrollo de la personali-
dad es un énfasis en cuáles son las condiciones inmateriales y materia-
les para que tú puedas desarrollar tu vida en el tiempo. Entonces creo 
que por ese lado hay algo interesante que es ¿quién es esta persona en 
particular? y ¿qué es lo que quisiera hacer con su vida? Y eso implica 
montar las estructuras que le permiten a una persona pensar que pue-
de tener un proyecto de vida. Porque yo creo que en el tema de las per-
sonas con discapacidad —y creo que es una de las discusiones más 
complejas con el tema de la implementación de la capacidad jurídica— 

19 Andrea resalta en este párrafo un aspecto nodal: la interrelación del término 
con otros como vida independiente y autodeterminación.

es cómo la persona expresa los apoyos que quiere. Porque el condiciona-
miento es tan profundo: las personas institucionalizadas no van a salir 
y decir “sí, yo necesito tales apoyos para ejercer mi proyecto de vida” 
porque eso no ocurre en la vida real. Y entonces una parte del libre de-
sarrollo de la personalidad implica identificar cuáles son los mecanis-
mos que permiten que una persona pueda, individualmente, empezar a 
autogestionar y empezar a moldear su propio proyecto de vida y enten-
der que puede tener uno.

Entrevistadora: De manera muy particular poder pensarse y pro-
yectarse, no sólo en quien es —incluso como un ser con derechos— 
sino quién quiere ser. 

Andrea: Creo que se ha negado de manera sistemática esa posibili-
dad. Entonces hay una pregunta importante: cómo se hace para que 
una persona llegue a un estado de decir “ah, yo sí puedo tener un pro-
yecto de vida propio”.

Ricardo Adair: el respeto de que te puedan 
abrir las puertas en cualquier lugar

Entrevistadora: ¿Podrías referir el juicio que tú hiciste para poder ejer-
cer el derecho a la capacidad jurídica y la relación que tú verías con el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad? 

Ricardo: Ah, sí claro, te cuento un poquito cómo fue el juicio. Bueno, 
todo empezó desde que entré a confe, que es un centro de capacitación 
de desarrollo de las personas con discapacidad intelectual. Allí nos dan 
las pláticas que tuvimos de autogestores, que es un grupo de jóvenes 
que tenemos discapacidad en el que conocemos la Convención, nues-
tros derechos y también nos preparan para trabajar y apoyar a la so-
ciedad civil para trabajar en los derechos, la inclusión y que haya más 
programas y políticas públicas para nosotros, las personas con disca-
pacidad.

Entonces, en una de esas reuniones se tocó el tema de la interdic-
ción. Yo cuando llegué a confe ya estaba interdictado. En un principio 
nosotros como familia no conocíamos la Convención, entonces fue una 
decisión en familia y que, pues yo quería estar protegido pensando que 
me iba ayudar en muchas cosas, en muchos aspectos. Pero en realidad 
cuando ya tuve esta reunión con el abogado fue que me explicó más a 
fondo que pues no era lo que yo esperaba del juicio, que no me libraba 
de pisar la cárcel o de involucrarme en un problema. Que se me con-
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sideraba interdicto, como si no tuviera derechos, o sea le llaman aquí 
como una muerte civil, es decir, sin derechos, porque una persona ejerce 
nuestra capacidad, nuestra toma de decisiones, sin que nosotros poda-
mos hacer o decir nada. Entonces, pues sí ha habido un poco de contro-
versia en México, porque se busca un tanto erradicarlo, cambiarlo a un 
nuevo modelo de apoyos para la toma de decisiones, y que tanto los jue-
ces como los peritos, como los abogados, no lo tomen como enferme-
dad, como un tema de salud, más bien son los derechos de las actitudes 
y habilidades de cada persona. 

Fue ahí que decidí meter la demanda junto con el apoyo de mi fa-
milia también de confe y así fuimos subiendo. Primero, empezamos con 
el abogado y el juez [afirmando] que pues no, que era una locura lo que 
estaba haciendo. Ya ahí lo mismo me dijeron en el tribunal, que no era 
violación, que no procedía. Ya pues finalmente llegamos a la Suprema 
Corte, donde pues ya se conoció más públicamente: empezaron a apoyar 
más asociaciones y algunos amigos —que son como otro grupo de abo-
gados que participaron también en emitir recomendaciones para que a 
nosotros como personas pudieran dar el fallo a favor— el veredicto final 
y también se integró con mi abogado otro grupo de abogados que entre 
ellos formaron el Centro Estratégico para el Impacto Social (ceis), que 
es una asociación que en conjunto trabajó conmigo para que pudiera 
yo salir adelante con este proceso.

Después la Suprema Corte emitió un fallo a favor, en que yo tenía 
la razón y que por primera vez aquí en México, la sentencia fue de lec-
tura fácil, entonces todo este proceso duró cinco años, y, finalmente, en 
2017 salió la sentencia.

La sentencia era que tenía el permiso para poder decidir, poder 
tomar mis decisiones, pero a cambio le tenía que enviar un informe 
anual al juez sobre las decisiones más relevantes o acontecimientos que 
hayan ido a lo largo del año. O sea, lo entrega mi mamá con su firma 
dirigiéndolo al juez, con su nombre porque ella está como mi tutora, 
ella siempre ha sido mi tutora. Pero aquí también la diferencia es que 
mi familia siempre me ha apoyado, me ha tomado en cuenta en mis de-
cisiones y hemos salido adelante y más porque ellos también tomaron 
un curso de autodeterminación, que es una forma de ver la discapaci-
dad, otra forma de interpretarla […] pues nos apoya a nosotros a ser 
independientes, a tomar nuestras decisiones y que pues no nos tengan 
tanto como sobreprotegidos, que nos ayuden como dicen a romper el 
cascarón, para que nosotros pudiéramos pues salir adelante y volar por 
nosotros mismos, para que en algún futuro nosotros ya estemos inde-

pendientes y no tengamos que depender al 100% de alguien, y no sea-
mos una carga, no sé, para algún hermano, un tío, un primo, que es 
muchas veces lo que hace falta también aquí en México.

Entrevistadora: Y, ¿cómo te fue con esto de entregarle las cartas al 
juez? ¿El juez te contesta a ti? ¿Qué hace con las cartas?

Ricardo: Bueno, le entregamos anualmente al juez, pero en un 
principio no, no hemos recibido respuesta. Pero ya de las últimas ve-
ces que fue mi mamá si decían que recibiría una contestación, pero ya 
ahorita el último que fuimos, que entregamos poco antes que se pre-
sentara lo del confinamiento, de la pandemia, entonces ya no nos dio 
tiempo después de ir a ver la respuesta, hasta que pues más o menos se 
calme todo.

Entrevistadora: Tú fuiste mencionando ahora algunas palabras, al-
gunos conceptos, como esto de autodeterminación que podríamos rela-
cionar justamente con el libre desarrollo de la personalidad.

Ricardo: Exactamente, que tiene mucho que ver eso esa parte tam-
bién va de la mano con la autodeterminación, bueno para nosotros las 
personas con discapacidad podría ser así para cualquier persona.

Entrevistadora: De estos hitos, de estas cosas importantes que tú le 
refieres al juez ¿cuáles dirías que tienen que ver con cosas que te permi-
ten desarrollarte en tu personalidad? Las cosas que a Ricardo le gustan, 
que hacen que Ricardo sea Ricardo, qué cosas de las que tú has elegido 
te parece que han sido importantes y que pudiste hacerlas, justamente, 
porque ganaron el juicio.

Ricardo: Bueno, ahorita es ya firmar por mí mismo, ya puedo 
tomar decisiones pues sobre qué quiero comprar, si quiero abrir una 
cuenta en el banco, si quiero rentar algo —ahorita no tengo que rentar, 
pero para dar algún ejemplo—, a dónde quiero viajar […]. Yo siem-
pre reviso, leo lo que voy a firmar, siempre pido consejos para tomar 
una decisión —porque algunas son difíciles— [para] ver los pros y los 
contras.

Entrevistadora: Bien, como nos pasa a cualquiera de nosotros 
cuando vamos a tomar una decisión y consultamos con amigos o con la 
familia. Y las cuestiones por ejemplo del trabajo, ¿tú ya tenías desde 
antes este trabajo, lo tomaste después, tú firmaste el contrato?

Ricardo: Sí, yo empecé ahí en el museo, aquí trabajo en la Ciudad 
de México, en el museo Soumaya. Empecé como becario y sí firmé pri-
mero mi inscripción como becario y ya después fue que me dieron mi 
contrato laboral y ya formando parte del museo. Voy a cumplir siete 
años trabajando allí […]. He firmado el contrato de mi trabajo, por 
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ejemplo, también cuando abrí mi cuenta para lo de mi nómina, abrí una 
cuenta de ahorros, pero sí, siempre cuento con el apoyo de mi mamá, 
para cualquier cosa que se me atore o que no le entienda al ejecutivo o 
a la persona que me atienda, pues va mi mamá de oyente y ya después 
me explica.

Entrevistadora: Mencionaste “las cosas que me limita la interdic-
ción”, ¿cuáles pensarías que son entonces las que te limita?

Ricardo: Entre las que yo supe, fue que en un principio se pensaba 
que estábamos ausentes de tener un problema legal o ilícito, que está-
bamos inmunes a eso, pero en realidad no, dejan que nos involucren, 
nos echan la culpa, pues de todas maneras nos juzgarían como a cual-
quier persona y pues también al igual que pues yo también, nosotros 
también intentamos que nos dieran en el servicio médico de por vida, 
pues también que en algún momento, por mi condición, me pudiera que-
dar sin trabajo o no  rindiera o no pudiera pues seguir trabajando, enton-
ces les enseñamos el juicio y no me lo hicieron viable […]. 

Entrevistadora: Tú que eres un activista, un autogestor y una per-
sona que difunde en general los derechos humanos y defiende los dere-
chos de las personas con discapacidad intelectual, muy especialmente 
¿te parece importante este derecho al desarrollo al libre desarrollo de la 
personalidad? 

Ricardo: Sí claro, porque es como un respeto que debemos de tener 
pues tanto por nosotros mismos como por las personas y eso es como 
un derecho que tenemos por ley y como seres humanos de que pode-
mos vivir de acuerdo [con] nuestra costumbre, de nuestra cultura, que 
eso no es impedimento como para que no nos den acceso… por ejem-
plo, a las personas que tienen un tatuaje les puede dar el acceso a 
algún trabajo que en un principio pues se les limitaba, no se les acep-
taba. Ahorita, por ejemplo, también a las personas del grupo de la di-
versidad sexual, o lgbt entonces también te daría mucha controversia 
porque primero se creía que eso era una enfermedad, que era algo malo, 
que eso estaba mal, que no podían tener hijos, que no podían casarse 
entonces ahora todo ya se está transformando o cambiando para que 
se elimine todo eso ¿no? Se le da la inclusión, la integración y eso nos 
ayuda más a respetar, como quien dice, el libre albedrío de cada indi-
viduo.

Entrevistadora: Los derechos, al ser interdependientes y estar ar-
ticulados, al actuar en conjunto, van formando este andamio para que 
la persona pueda construir la vida que quiere, pueda desarrollarse, esté 
segura y no sea cuestionada.

Ricardo: Exactamente. Esa parte ayuda a la diversidad de todos 
como seres humanos, a que haya la participación por todo y no haya 
tantos prejuicios y como en cada establecimiento siempre ponen: en 
ese lugar no se discrimina a ninguna persona, por equis: por discapaci-
dad, por situación física, socioeconómica, por religión, ni por ningún 
otro motivo, entonces esto es parte del derecho a la libre personalidad. 
Que es el respeto a que te puedan abrir las puertas en cualquier lugar 
sin importar si vas de traje, si vas fachoso, si eres indígena, si hablas otro 
idioma, si eres de otra religión y vas de acuerdo a la vestimenta de la 
religión, que en algunas se usa, entonces sí sería importante que a nivel 
mundial se tuviera ese derecho. 

reflexiones finales

El derecho al libre desarrollo de la personalidad se relaciona con la auto-
determinación, la autonomía relacional, la igualdad, las elecciones, el 
reconocimiento a realizar opciones relevantes que constituyen la cons-
trucción en el tiempo del propio proyecto de vida.

Para las personas con discapacidad, el reconocimiento de este de-
recho se ve amenazado por varias cuestiones. En primer lugar, los este-
reotipos y prejuicios que perpetúan la idea de invalidez, del alguien 
“sometible a potestad ajena”, o cuya capacidad es puesta permanente-
mente en cuestión. Un sujeto concebido y reificado a través de los proce-
sos de individualización como incapaz, ineducable, aislable. En segundo 
lugar, la rigidez del sistema montado sobre la sustitución en la toma de 
decisiones a partir de las figuras de la tutela y la curatela provoca una 
resistencia a veces explícita, a veces solapada, en el sentido de defender 
su continuidad con el argumento de justificar su “perpetuidad proviso-
ria mientras tanto” todo el sistema legal se modifique y se generen las 
políticas que pongan en práctica un nuevo sistema de apoyo para la toma 
de decisiones y la vida independiente que retome los aportes de la autono-
mía relacional y la noción de interdependencia.

Si el movimiento feminista ha logrado —a través de sus largas lu-
chas— poner en evidencia las inequidades, desigualdades y limitaciones 
impuestas a la mujer desde procesos de individualización constituidos 
desde lógicas y prácticas patriarcales, desnaturalizando la idea de ser in-
ferior o tutelable; las luchas del movimiento de personas con disca-
pacidad demanda romper el núcleo duro del sistema médico-jurídico 
que —aunque menos cuestionado— mantiene operando esas mismas 
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inequidades, desigualdades y limitaciones en el reconocimiento a la 
igualdad.

Si, como mencionamos, las condiciones materiales e inmateriales 
para el libre desarrollo de la personalidad —en cuanto goce efectivo de 
todo el sistema de derechos y libertades fundamentales, facultad natural 
de toda persona a ser individualmente como quiere ser, dueña de su pro-
pio proyecto vital, con libertad general de acción, es la facultad que cada 
individuo tiene para elegir autónomamente su forma de vivir— deben 
ser garantizadas por el Estado, no implica solamente un “dejar hacer” 
sino generar las circunstancias para que la serie de acciones, elecciones 
y opciones relevantes puedan ser efectivamente realizadas y que las 
políticas públicas brinden oportunidades para el desarrollo individual 
y el fortalecimiento al igual derecho que todas las personas tienen a ser 
diferente .

Los procesos de individualización han generado contextos políti-
cos, económicos y sociales que a la vez que mantienen similitudes, evi-
dencian diferencias —de manera particular en América Latina— con 
base en la diversidad cultural y de cosmovisión de sus poblaciones ori-
ginarias vigentes en las dinámicas sociales. Es por ello que la situación 
de Colombia y México, en el caso que nos interesa, resalta diferencias 
como el estatus normativo programático del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y, por otro lado, ambos países mantienen un siste-
ma de cuidado informal de las personas dependientes para el desarrollo 
de distintas actividades basado en la familiarización y la feminización de 
su provisión. En el caso de México, sin una modificación del sistema 
judicial de sustitución en la toma de decisiones y la situación de un cui-
dado basado en la familia, en particular las madres, la posibilidad con-
creta de la población con discapacidad de ejercer este derecho se ve más 
amenazada, y dependerá de la incidencia que el movimiento pueda rea-
lizar para modificar este statu quo.
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VII. PROYECTO DE VIDA: PRISMA PARA OTRAS  
MIRADAS SOBRE EL DLDP Y LA INDIVIDUALIZACIÓN  

EN LAS SENTENCIAS DE LA CORTE IDH SOBRE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA1

Laura Andrea Ferro Higuera2

introducción

El derecho al libre desarrollo de la personalidad (dldp) es ampliamente 
reconocido. Por medio de su invocación se han logrado posicionar rei-
vindicaciones relacionadas con la autonomía y la libertad de las perso-
nas para tomar decisiones respecto a sus cuerpos y vidas (ver introduc-
ción de este libro). De allí que se le pueda vincular con la individualización 
que enfatiza la exigencia de la construcción de biografías y toma de 
decisiones personales ante el cambio de estructuras sociales que han 
dado paso a procesos de diferenciación social y afirmación identitaria 
(Beck y Beck-Gernsheim, 2003). Sin embargo, el dldp y su relación con 
los procesos de individualización va más allá de la defensa del recono-
cimiento de nuevos sujetos de derecho y nuevas prácticas cobijadas. En 
algunos casos puede ir en contravía3 o indicar procesos de individuali-

1 Agradezco a Ángela Bacca por sus sugerencias, y a Johanna Cortés por sus co-
mentarios y observaciones.

2 Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en estudios políti-
cos y sociales de la unaM. Actualmente es estudiante del doctorado en ciencias políticas 
y sociales de la unaM. Correo electrónico: laferroh@gmail.com 

3 Por ejemplo, en la revisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 
Colombia, la Sentencia 467 de 1997, abordó un caso en el cual un grupo de personas 
alegaron la vulneración de su derecho al libre desarrollo a la personalidad a causa del 
ejercicio de trabajo sexual por parte de mujeres en sus lugares de residencia, en una 
zona exclusiva y de alto valor de Bogotá. Para estas personas era un atentado contra 
su libertad individual y su bienestar moral. La Corte falló a su favor, priorizando sus 
derechos sobre los de las mujeres. 
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zación que no son de afirmación preminentemente individual, como se 
sostendrá en este capítulo. 

Tanto el concepto sociológico de individualización4 como el de de-
recho al libre desarrollo de la personalidad son altamente abstractos. Por 
esto, para ver los límites y potencialidades de estos conceptos, vale la 
pena analizarlos a la luz de enfoques empíricos. Justamente, este texto 
propone un ejercicio reflexivo e interpretativo de la relación entre el dldp, 
el desplazamiento forzado y la individualización, a partir del estudio de 
los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte o 
Corte idh) en contra del Estado de Colombia, haciendo hincapié en los 
usos del derecho consignados en las sentencias. 

Se argumenta que la categoría de proyecto de vida puede usarse 
para superar la abstracción de los dos conceptos. Ésta permite estu-
diar, en las sentencias del Tribunal Interamericano, los contenidos y 
sentidos asociados al dldp que presentan los actores que allí concu-
rren; y resaltar aspectos concretos de la individualización en la cons-
trucción de biografías. Por esto, bajo esta propuesta es posible obser-
var que, en los casos analizados, cuando los actores invocan al dldp 
insisten en: i) su componente inmaterial y simbólico; ii) la importan-
cia que tiene el trabajo y los oficios; iii) la relevancia de las esferas fa-
miliares, culturales y comunitarias-organizativas; y de los contextos 
espaciales —seguros y dignos— para su ejercicio. Estos acentos a la 
hora de apelar al derecho también cuestionan la comprensión de los 
procesos de individualización, ya que los actores destacan las relacio-
nes sociales que los individuos establecen y no tanto su afirmación 
individual. 

Lo anterior se expondrá a lo largo de cuatro secciones. La prime-
ra plantea algunas coordenadas analíticas sobre la individualización 
en el contexto del conflicto armado y el uso del derecho. La segunda 
da un panorama contextual sobre el desplazamiento forzado en Colom-
bia y algunos elementos sobre la búsqueda de justicia en la esfera inter-
americana en torno a este hecho. La tercera propone algunas caracte-
rísticas de la relación entre desplazamiento, dldp e individualización 
a la luz de los fallos interamericanos. Y finalmente, se presentan las con-
clusiones. 

4 En los reglamentos y documentos de la Corte Interamericana la individualiza-
ción está asociada al deber de identificación de las personas en los casos y de distin-
guirlas de las demás. Este no es el sentido propuesto en este texto. 

procesos de individualización a propósito  
del conflicto arMado y el uso del derecho 

La individualización es un fenómeno moderno y global cuyas caracte-
rísticas se definen en los contextos espaciales, sociales y políticos en los 
que se hallan los individuos. Por ello, más que una tendencia con ca-
racterísticas específicas, la individualización designa procesos de cons-
trucción activa de biografías que son móviles (se construyen, redefinen 
y cambian), en medio de la desestructuración de relaciones sociales y 
su reconfiguración. 

El ejercicio de la violencia contribuye a los procesos de individua-
lización. En el contexto del conflicto armado interno en Colombia y es-
pecíficamente del desplazamiento forzado, el ejercicio de la violencia 
rompe las estructuras sociales tradicionales de las personas —la fami-
lia, la propiedad rural, el partido político, entre otras—, y las lleva a 
nuevos entornos donde deben reconstruir sus vidas. En estos, los mo-
dos de existencia previos suelen perder sentido o no tienen lugar, y las 
personas deben rehacer sus vidas a partir de las oportunidades que los 
nuevos lugares brindan. Esto implica en muchos casos reclamar la 
atención estatal y la búsqueda de justicia mediante el derecho formal. 

Por eso, el derecho adquiere importancia para las personas afecta-
das por los hechos de violencia en Colombia, el cual además juega un 
papel importante en la individualización. Como Habermas advierte, la 
individualización también refiere a “la circunstancia de que los dere-
chos se adscriban a un sujeto jurídico que se supone actúa estratégica-
mente persiguiendo sus intereses privados [y que] se ajuste algo más a 
las situaciones necesitadas de regulación” (Habermas, 1987: 512). Esto 
tiene consecuencias para la autocomprensión de los individuos y las 
decisiones que toman en medio de unas condiciones estructurales y bu-
rocráticas del derecho. Por ello, asumir lo jurídico como vía de acción 
social implica el autorreconocimiento como sujetos de derechos, y tejer 
un sentido de relaciones sociales que están basadas en esta unidad bá-
sica. Este imaginario reproduce concepciones jurídicas abstractas que 
tienen impactos en la construcción de las biografías de quienes apelan 
a ellas o, más bien, sobre las posibilidades o límites para edificarlas. 
Por ejemplo, piénsese que las personas rurales forzadas a migrar antes 
podían nombrarse campesinas, y hoy se identifican como víctimas gra-
cias a los amplios marcos normativos en Colombia. El cambio señala 
una adscripción identitaria colectiva no regulada por el derecho, para 
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dar paso a un autorreconocimiento individual, en apego a los límites y 
características fijadas por las normativas internas. 

Como Habermas señala, que la individualización se produzca por 
medio del derecho comporta que las biografías y vidas concretas de las 
personas sean sometidas a una violenta abstracción para que puedan 
ser tipificadas y procesadas por el derecho y para dar respuesta admi-
nistrativa a las mismas. Por esto, la confrontación de las situaciones 
concretas de vida con los ordenamientos jurídicos debe ser analizada, y 
más cuando los procesos de individualización se dan simultáneamente 
en circunstancias de alta conflictividad social. 

La búsqueda de respuestas judiciales, nacional y transnacional-
mente, por parte de personas afectadas por el ejercicio de la violencia 
trae a colación la tensa convivencia del conflicto armado con el dere-
cho en Colombia (Lemaitre, 2009). Como la autora reconoce, esta ten-
sión se expresa en disputas ideológicas en torno al dogma jurídico y 
respecto a los usos y significados que el derecho adquiere para quienes 
apelan a él. Por lo que al mismo tiempo que éste da cuenta de las pro-
mesas de la doctrina liberal clásica, se constituye como una esperanza 
para materializar algunas de estas promesas y rechazar los efectos del 
conflicto armado y la violencia. Por ello, cuando las personas apelan al 
derecho como mecanismo de acción social y búsqueda de justicia, pue-
den reproducir y/o desafiar la doctrina jurídica, llenar de contenido 
concreto a los derechos, y por lo tanto, dotarles de significados sociales 
que crean nuevos sentidos en torno a ellos (Lemaitre, 2009: 31). De allí 
que su uso también sirva para encontrar sentido en medio de la expe-
riencia de la violencia sistémica.5 

Por lo tanto, el estudio sociojurídico propuesto en este capítulo 
sobre la relación entre individualización, libre desarrollo de la persona-
lidad y desplazamiento forzado, a partir de las sentencias de la Corte 
Interamericana, busca mostrar que los diferentes actores han usado el 
dldp de manera amplia, y así comprender los contenidos e imaginarios 
en torno al derecho y las implicaciones que denotan para los procesos 
de individualización. 

5 Incluso posiciones escépticas a la perspectiva del derecho como instrumento de 
cambio admiten impactos positivos sobre usos alternativos de este. Por ejemplo, Gar-
cía Villegas dice que es posible “pensar que normas destinadas a legitimar el poder a 
través de la consagración de derechos, terminen siendo también normas para prote-
ger derechos” (García Villegas, 2015: 177).

desplazaMiento forzado: sisteMaticidad,  
reconociMiento público y respuestas judiciales aisladas

El desplazamiento forzado colombiano es un hecho de la historia re-
ciente del país que está vinculado con el conflicto armado interno pro-
tagonizado por los movimientos beligerantes —principalmente las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Ejército de 
Liberación Nacional (eln)— y las fuerzas armadas del Estado y los gru-
pos paramilitares. El desplazamiento forzado describe la migración 
coaccionada al interior de las fronteras nacionales que se ha vivido des-
de la década de los ochenta del siglo xx, producto de la confrontación 
armada o de entornos de terror y violencia, por lo que suele acompa-
ñarse de la comisión de otros hechos: el asesinato, la desaparición for-
zada, la tortura, el hostigamiento, las violencias en razón de género y 
sexuales, entre tantas otras. Sin embargo, el desplazamiento es más 
que el resultado colateral del enfrentamiento bélico. También está aso-
ciado con motivaciones ideológicas-políticas y luchas por la posesión y 
control de la tierra para usos rentistas y la reproducción de modelos de 
acumulación de riqueza. Por ello, Molano advirtió que el desplaza-
miento también “había sido un arma de guerra y una estrategia de acu-
mulación económica” (2000: 43). 

Este hecho tiene grandes dimensiones. Se calcula que 15% de la 
población nacional ha sido afectada por el desplazamiento forzado, y 
87% de estas personas fueron expulsadas de sectores rurales. Además 
de las afectaciones psicosociales y humanitarias que ha ocasionado, a 
nivel nacional, este hecho ha contribuido a acentuar la vulnerabilidad 
de las mujeres y personas con identidades diversas, de las poblaciones 
étnicas y de ciertas franjas etarias de la sociedad. Así mismo, ha impli-
cado un fenómeno de descampesinización y ha contribuido a la con-
centración de la tierra de manera excluyente, discriminatoria e inequi-
tativa (cnMh, 2015). 

La caracterización, reconocimiento y atención pública de este he-
cho ha tenido un largo camino. En 1994 el presidente Ernesto Samper 
reconoció su existencia; en 1995 se dictó el primer programa de aten-
ción Conpes; y en 1997 se reglamentó la Ley 387, ley general en la ma-
teria. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para atender ni 
prevenir el desplazamiento forzado. Desde 1999 hasta el 2002 aumentó 
sostenidamente, y desde este último año hasta 2008 se registraron 
anualmente más de 300 000 personas desplazadas. Dada la sistematici-
dad del fenómeno, en 2004 la Corte Constitucional de Colombia (ccc) 
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falló la sentencia T-025 en la cual declaró al desplazamiento forzado 
como un estado de cosas inconstitucional. Lo que permitió que los en-
foques de atención pública se articularan y cambió la concepción del 
desplazamiento al reconocerlo como una violación múltiple y continua 
de derechos de primer orden nacional (Rodríguez Garavito y Rodrí-
guez Franco, 2010; ccc, 2004). Otro hito importante fue la Ley 1448 de 
2011, que reconoció a las víctimas del conflicto armado desde 1985 —
incluidas las personas obligadas a migrar—, y creó un complejo marco 
institucional de atención y reparación.

Sin embargo, surge una paradoja en torno al desplazamiento for-
zado: pese a su reconocimiento público y la creación de amplios mar-
cos jurídicos —y vastos estudios académicos y esfuerzos de la sociedad 
civil—, la migración forzada no cesa y presenta altos niveles de impuni-
dad.6 Lo que quiere decir que no se han atribuido responsabilidades 
penales en proporción a la magnitud del desplazamiento, y que la ver-
dad y la justicia son deudas vigentes para la mayoría de las personas 
que se vieron afectadas por la migración forzada.

Esto se puede explicar por varios factores siguiendo al Centro Na-
cional de Memoria Histórica (cnMh). En primer lugar, porque la políti-
ca pública se concentró principalmente en la atención de la población 
desplazada, mas no en la investigación penal. En segundo lugar, por-
que el esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de responsabi-
lidades judiciales sobre este hecho implica el reto de atender las causas 
del desplazamiento forzado, construir patrones de macrocriminalidad 
y no estudiar aisladamente los casos, como se ha hecho (cnMh, 2015: 
339).7 Y, en tercer lugar, porque existen obstáculos para el ejercicio de 
la justicia: la no penalización del delito de despojo que hace que las 

6 Considérese el Auto 008 de 2009 de la ccc, el cual reconoció que: persistía el es-
tado de cosas inconstitucional del desplazamiento; había fallos y vacíos protuberantes 
en la prevención del desplazamiento y en la garantía de los derechos a la verdad, justi-
cia, a la reparación y no repetición; y existía una altísima impunidad sobre estos he-
chos (ccc, 2009).

7 En los casos que se ha investigado penalmente se ha demostrado que el despla-
zamiento forzado está relacionado con la acción y omisión de las fuerzas armadas y 
funcionarios públicos con grupos paramilitares; y se ha probado que ha favorecido los 
intereses económicos específicos (agroindustrias, extracción de recursos o tráfico ile-
gal) de un sector minoritario vinculado con los grupos armados que lo generaron. Por 
esto, la respuesta judicial confronta a las autoridades a reconocer el vínculo del des-
plazamiento con sus raíces económicas y territoriales, y con ello, cuestionar la pose-
sión, propiedad y uso de la tierra que actualmente está vigente y el control de ciertas 
élites económicas y de circuitos de comercio ilegal y grupos armados al margen de la 
ley (cnMh, 2015).

pérdidas patrimoniales sean secundarias; la aplicación de ciertas medi-
das de justicia transicional que no permitieron el esclarecimiento de 
los hechos; y la recurrente violencia contra los reclamantes de sus dere-
chos, particularmente de tierras, a testigos de los procesos y a los fun-
cionarios públicos que deciden proseguir las investigaciones (cnMh, 
2015).

Las dificultades para satisfacer los derechos de verdad, justicia, 
garantías de no repetición y reparación a más del 15% de la población 
del país son enormes, en medio de un contexto continuado de conflicto 
armado interno y violencia. Sin embargo, los esfuerzos por encontrar 
respuestas judiciales a los hechos que ocasionaron el desplazamiento 
forzado no cesan. Gracias a mecanismos de participación directa como 
la tutela y la acción de inconstitucionalidad se ha buscado defender la 
protección de derechos fundamentales de las personas afectadas, acti-
vando entre otras, la respuesta de la Corte Constitucional de Colombia 
que ha sido fundamental en el proceso de exigencia de justicia y verdad 
(cf. Sentencia T-025 y Auto 008). Además, el uso del discurso de los de-
rechos humanos se ha consolidado a nivel nacional y transnacional, y 
se ha recurrido a los estrados judiciales transnacionales, a la Corte idh 
y a la Corte Penal Internacional. 

Así, los esfuerzos de numerosas organizaciones de víctimas y de-
fensores de derechos humanos por la búsqueda de justicia los ha lleva-
do a la Corte Interamericana,8 tras considerar que se han agotado los 
recursos internos. Específicamente, el Estado de Colombia ha sido ha-
llado responsable en 10 casos por la violación al artículo 22 de la Con-
vención Americana, el cual protege el derecho a la libre circulación y 
residencia y ampara a los hechos de desplazamiento forzado y exilio. 
Concretamente, siete de estos se refieren al desplazamiento forzado de 

8 La Corte idh es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh) 
de la Organización de los Estados Americanos (oea). Vela por la protección de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos (cadh o Convención Americana) que fue 
suscrita en 1969 y entró en vigor en 1978. A ésta se someten casos que estudian la 
violación de derechos humanos consignados en la cadh y puede declarar la responsa-
bilidad de los estados que han reconocido su competencia contenciosa por su acción 
u omisión en la violación de los derechos humanos. Colombia la reconoció en 1985. 
Para que un caso sea estudiado por el tribunal se necesita que lo presente un Estado o 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Por lo tanto, si personas 
afectadas por hechos presuntamente violatorios de derechos humanos desean que la 
Corte estudie un caso, deben interponer una petición ante la cidh para que ésta investi-
gue y determine la posible responsabilidad del Estado, y posteriormente, decida so-
meterla o no ante la Corte. Sus fallos son definitivos e inapelables. Colombia ha 
sido condenado 24 veces.
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personas9 y uno se relaciona con situaciones de exilio y desplazamien-
to.10 

Algunas características de la Corte idh explican su pertinencia 
como escenario judicial. Primero, al ser un tribunal regional de dere-
chos humanos es un lugar privilegiado para entender los alcances de 
las responsabilidades de los estados en materia de garantía y protec-
ción de dichos derechos. Además, en el tribunal participan múltiples 
actores: organizaciones nacionales e internacionales no gubernamenta-
les, representantes de la sociedad civil, personas afectadas por los he-
chos, juristas y académicos, agentes de los estados, entre otros. Segun-
do, los casos sobre los que falla revisten de interés interamericano. 
Estos versan sobre situaciones complejas de derechos humanos que se 
juzgan a partir de un interés general, pese a que estudian las vulnera-
ciones a los derechos humanos de víctimas concretas. Con las senten-
cias se busca beneficiar a otras personas que se hallen en la misma si-
tuación en la región y generar jurisprudencia que coadyuve a garantizar 
el respeto y promoción de derechos humanos en las Américas. 

Estas características hacen que el escenario judicial interamerica-
no permita discutir ampliamente los hechos alegados y su contexto 
para determinar las circunstancias de los hechos violatorios de dere-
chos humanos (Paúl, 2020) —aquellos que originaron la denuncia y los 
sucesivos generados a causa de la vulneración de derechos, que incluso 
persisten al momento del trámite judicial—. Por lo que, más allá de la 
eficacia de los fallos de la Corte, el funcionamiento de la misma tiene 
impactos en los debates políticos y legislativos; y ofrece oportunidades 
a los actores para presionar cambios en su sistema político y jurídico 
doméstico, lo que constituye una “forma de movilización de la opinión 
pública en torno a casos específicos, concientización a través de estra-
tegias de los medios de comunicación y procesos de litigio domésticos” 
(Engstrom, 2017: 1258). Por ello, 

[l]as organizaciones sociales se han valido de este escenario internacional 
no solo para denunciar violaciones y hacer visibles ciertas prácticas esta-
tales cuestionadas, sino también para alcanzar posiciones privilegiadas 
de diálogo con los gobiernos o con aliados en el interior de estos, y para 

 9 Masacre de Mapiripán (2005); Masacres de Ituango (2006); Masacre de Santo 
Domingo (2012); Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río 
Cacarica (Operación Génesis) (2013); Yarce y otras (2016); Carvajal Carvajal y otros 
(2018); Omeara Carrascal y otros (2018)

10 Valle Jaramillo y otros (2008)

revertir las relaciones de fuerza y alterar la dinámica de algunos procesos 
políticos (Abramovich, 2009: 63).

La participación de una multiplicidad de actores en el seno de este 
tribunal también puede incidir en la manera en que se interpretan y 
comprenden los derechos humanos. Por ello, las diferentes argumenta-
ciones consignadas en los fallos de la Corte pueden expresar compren-
siones del derecho y otros sentidos y significados respecto a la doctrina 
liberal jurídica (en los términos que plantea Lemaitre).

abrir el derecho al libre desarrollo  
de la personalidad en los casos de la corte idh

Una vez caracterizado el contexto judicial en el que se enmarca el estu-
dio, es preciso notar la forma en la que la Corte interpreta el desplaza-
miento forzado. El tribunal ha declarado al Estado de Colombia res-
ponsable por la violación directa e indirecta al derecho de circulación y 
residencia en ocho casos relacionados con la migración forzada inter-
na. Es decir, por restricciones de hecho, formales o legales que han oca-
sionado que las personas tengan que verse forzadas a migrar al interior 
de las fronteras y que no hayan podido retornar a sus lugares de expul-
sión. La Corte para su caracterización ha apelado al contexto del con-
flicto armado en Colombia, lo que ha implicado considerar algunos ele-
mentos del Derecho Internacional Humanitario; ha retomado los 
Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de las Naciones Uni-
das; y ha usado la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colom-
bia para describir el desplazamiento y señalar el grado de vulnerabili-
dad de la población desplazada.11 Asimismo, en la jurisprudencia 
interamericana el derecho de libre circulación y residencia ha sido vin-
culado con otros derechos reconocidos por la Convención Americana 
(cadh): a la libertad personal (artículo 7), a la honra y la dignidad (artí-
culo 11), a la vida (artículo 4), a la familia (artículo 17), los derechos 
del niño (artículo 19), entre otros.

11 El primer caso que encontró responsable al Estado colombiano por la viola-
ción al artículo 22 y citó conjuntamente estos instrumentos de derecho fue el caso de 
la Masacre de Mapiripán (Cortina y Castro, 2018).
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La interpretación de la Corte sobre el desplazamiento forzado en 
Colombia se encuentra recogida en la sentencia del caso Carvajal Car-
vajal .12 

El derecho de circulación y de residencia, protegido en el artículo 22.1 de 
la Convención Americana, es una condición indispensable para el libre 
desarrollo de la persona, y contempla, el derecho de quienes se encuen-
tren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en él, así como 
escoger su lugar de residencia. Este derecho puede ser vulnerado de ma-
nera formal o por restricciones de facto cuando el Estado no ha estableci-
do las condiciones, ni provisto los medios que permiten ejercerlo. Dichas 
afectaciones de facto pueden ocurrir cuando una persona es víctima de 
amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesa-
rias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que 
se trate. Asimismo, la Corte ha indicado que la falta de una investigación 
efectiva de hechos violentos puede propiciar o perpetuar un exilio o des-
plazamiento forzado (Corte idh, 2018: 57).

En las demás sentencias se encuentra una interpretación muy si-
milar que suele presentarse en las secciones referidas a la determina-
ción de los derechos humanos violados. Como se observa, la jurispru-
dencia de la Corte establece un vínculo primordial entre el 
desplazamiento y el dldp, pese a que éste no está reconocido de manera 
explícita por la cadh. Vínculo que a modo de estándar normativo y/o 
principio axiológico se ha usado de manera reiterada en las sentencias 
contra el Estado de Colombia por hechos de desplazamiento, e incluso 
en otras sentencias en la materia.13 Sin embargo, si bien ésta es una 
caracterización compleja de la migración forzada que advierte que 
transitar y circular al interior de los Estados son condiciones necesa-
rias para el desarrollo digno y en libertad de las personas; la relación 
entre el dldp y el desplazamiento forzado no se desarrolla explícitamen-
te a lo largo de las sentencias. De allí que, el dldp no tiene una posición 
central en la argumentación de los actores. No obstante, insistiendo en 
el objetivo del presente capítulo, es preciso notar que, en las sentencias 

12 Los hechos del caso se refieren al asesinato del periodista Nelson Carvajal Car-
vajal en Pitalito, Huila, el 16 de abril de 1998, y al desplazamiento forzado y exilio de 
sus familiares. La sentencia contribuyó a establecer el contexto de impunidad por los 
homicidios de periodistas en Colombia. 

13 La primera sentencia que lo reconoció fue la del caso de la Comunidad Moiwana 
vs. Suriname  (Corte IDH, 2005).

en las que Estado de Colombia ha sido condenado por la vulneración 
del artículo 22 de la cadh existen elementos para caracterizar esta rela-
ción, y con esto, hacer algunas consideraciones sobre los procesos de 
individualización.

Generalmente, cuando se invoca al derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, los argumentos presentados a favor giran en torno al 
reconocimiento de los derechos individuales, la libertad, la autonomía, 
la autodeterminación y dignidad de las personas; valores políticos —
erigidos desde la teoría liberal moderna— que orientan el contenido de 
este derecho y a los cuales se apela en una multiplicidad de situaciones 
que ponen a prueba su realización. De allí que este sea visto en muchas 
ocasiones como un principio jurídico que orienta la consagración de 
estos valores y que se acompaña con la invocación de otros derechos, 
dependiendo de la situación en la que se apele. Justamente al ser un 
derecho no taxativo, permite tal flexibilidad en su interpretación. Por 
esto, puede ser usado con intencionalidades políticas e ideológicas di-
ferentes y en circunstancias disímiles. Un ejercicio reflexivo en torno a 
su invocación, parte de la consideración de su uso como vía de contras-
te entre los valores más abstractos del dogma jurídico y lo que supone 
protege, con situaciones concretas en las cuales se le invoca. 

Villalobos caracteriza ampliamente al dldp. Señala entre otras co-
sas tres particularidades: i) que es un “atributo jurídico general de ser 
persona humana en el que se incluyen todos los derechos y característi-
cas indispensables al estatus jurídico de persona” (Villalobos Badilla, 
2012: 65); ii) que supone el goce efectivo de derechos y libertades indi-
viduales como condición para su ejercicio; iii) que protege el desarrollo 
individual de la persona, lo cual está relacionado con la capacidad de 
autodeterminación que resulta de la libertad y dignidad individual, es 
decir, la toma de decisiones, y la elección de modos de vida que confi-
guran la realización individual. De allí que “el contenido del libre desa-
rrollo de la personalidad implica que el individuo es dueño de su pro-
pio proyecto vital” (Villalobos Badilla, 2012: 67).14 

La tercera característica de este derecho supone la realización de 
los valores de libertad y dignidad en los proyectos vitales. Como lo re-
conoce Del Moral Ferrel para el caso de la jurisprudencia colombiana, 
el dldp “comporta la libertad que tiene toda persona para decidirse de 

14 Si bien el dldp enfatiza en la libertad negativa de los individuos, este derecho 
no es absoluto. La libertad individual encuentra límites ante el ejercicio violento de 
los derechos, las obligaciones sociales, la solidaridad colectiva, el poder punitivo del 
Estado, entre otros (Moral, 2012).
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forma autónoma por un plan de vida, para elegir la senda existencial 
por la cual se quiera transitar y que le da sentido a su condición de ser 
humano” (Moral, 2012: 91). En la misma vía para el caso de México, 
Barreto Novoa incluye en su definición que el dldp “tiene en su núcleo 
el valor de la libertad y protege la autonomía de la persona para la rea-
lización de un proyecto de vida” (2020: 64). Como puede verse en las 
citas de los autores, la más abstracta doctrina jurídica en torno a la li-
bertad, la autonomía y la persona humana es asociada con las decisiones 
prácticas de las personas en su día a día, lo que implica crear puen-
tes entre la doctrina y la vida cotidiana de las personas —independiente-
mente de sus contextos—15 por medio de conceptos como proyecto o 
plan de vida. 

Siguiendo ese vínculo, en este capítulo se considera que la catego-
ría proyecto de vida puede ayudar a operacionalizar el dldp y a dar pis-
tas sobre la relación que se puede entablar entre este derecho y el des-
plazamiento forzado y la individualización en los fallos de la Corte 
Interamericana. Como se expuso, de manera explícita tal relación es 
asumida como principio, pero no hay una labor argumentativa que dé 
cuenta del contenido del derecho. Por ello, considerar el concepto pro-
yecto de vida puede ampliar la comprensión de tal relación y mostrar 
otros sentidos y contenidos del derecho presentes en las argumentacio-
nes consignadas en los fallos de la Corte idh. Así, proyecto de vida se 
convierte en un concepto bisagra que vincula temas jurídicos y asuntos 
que no necesariamente provienen de esta esfera social.

Además, los estudios sobre desplazamiento forzado enfatizan en 
que una de las consecuencias más importantes de la experiencia de la 
migración coaccionada es la pérdida de los proyectos vitales (Meertens, 
2011; Riaño, 2008). Esta afectación es trabajada ampliamente en los 
programas de atención de población desplazada y los estudios psicoso-
ciales. Así mismo, el término plan o proyecto de vida hace parte del 
lenguaje común de muchas de las personas que han vivido el desplaza-
miento forzado y no están asociadas a esferas de juristas. No obstante, 

15 Este salto de escala entre la mayor abstracción de la doctrina y la realidad con-
creta de las personas es a lo que Habermas refiere como una violenta abstracción. La 
doctrina que refleja órdenes liberales, capitalistas, modernos y patriarcales, y que se 
reafirma por medio de supuesta objetividad, universalidad y atemporalidad es aplica-
da a disímiles realidades, concretas, violentas y en medio de condiciones de desigual-
dad que poco tienen que ver con el orden social propuesto por la teoría del derecho. 
De allí que, en muchos casos, los puentes entre la doctrina y la realidad impliquen la 
codificación de ésta y que sea experimentada como una imposición de valores e idea-
les normativos. 

si bien desde el conocimiento práctico y académico, la vulneración a 
los proyectos de vida de las personas es considerada como una grave 
afectación del desplazamiento; la movilización legal de las personas 
desplazadas no ha apelado al dldp. Esto puede ser porque se priorizan 
otras estrategias de movilización legal (véase capítulo viii), por los usos 
nacionales que se le han dado al dldp (véase capítulo ii) y por la autono-
mía relativa del derecho que permite una circulación de significados, 
categorías y sentidos propios distanciados de otros campos sociales 
(Bourdieu, 2000).

Operacionalizar, entonces, el dldp con el concepto proyecto de vida 
permite llenarlo de contenido práctico en un ejercicio de doble vía. De 
arriba para abajo permite socializar y compartir aquello que protege, lo 
cual posee una utilidad pedagógica que contribuye al conocimiento del 
derecho y su apropiación. Y por su parte, de abajo hacia arriba traduce 
expresiones de uso común para informar al derecho y desarrollar con-
tenidos sustantivos en torno a éste. Por ello, esta propuesta brinda ele-
mentos para reconocer otra16 construcción jurídica en torno al libre 
desarrollo de la personalidad, en el sentido que permita expandir su in-
terpretación. 

A continuación, se presentan algunos de los elementos encontra-
dos a partir del vínculo propuesto.

Reclamar el dldp en contextos de conflicto armado

Como se ha mencionado, el dldp presupone que las personas tienen la 
capacidad de actuar y tomar decisiones. Sin embargo, es preciso pen-
sar que los contextos armados internos implican la restricción de la li-
bertad y la autonomía de las personas, valores que fundamentan este 
derecho. Si bien se advirtió que el derecho contribuye a los procesos de 
individualización, la experiencia del conflicto armado y el desplaza-
miento también lo hace. Como se dijo, la violencia implica la desinte-
gración de formas sociales anteriormente existentes, y con ello “la vida 
pierde su cualidad de obviedad” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 46), se 
desestabilizan las biografías de los sujetos y sus marcos de referencia. 
Por ello, insistir en el desarrollo de la personalidad y la construcción de 

16 Si bien acá no se está hablando de la construcción de ejercicios contrahegemó-
nicos del derecho (Sousa Santos y Rodríguez, 2007), sí se cree que desestabilizar la 
interpretación puede dar pie a ampliar y transformar las concepciones jurídicas. 
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biografías en medio del conflicto armado, posiciona la agencia de las 
personas víctimas de la violencia a pesar de los límites de facto y las pro-
fundas afectaciones que el desplazamiento trae. 

De esta manera, el uso del derecho evidenciado en los fallos de la 
Corte idh no sólo insiste en la destrucción de los proyectos de vida, sino 
también en escenarios de reparación para pensar la reconstrucción y la 
proyección de planes de vida de las personas agraviadas por los hechos 
de violencia. De allí que cuando los actores se refieren al dldp, sus argu-
mentos se relacionan tanto con la caracterización de las violaciones de 
los derechos humanos como con las pretensiones de reparación. 

Las ocho sentencias en las que el Estado ha sido condenado por la 
violación al artículo 22 de la cadh analizan hechos del conflicto armado 
o de la violencia sistemática y generalizada contra periodistas (en el 
caso Carvajal Carvajal). Los diferentes eventos que motivaron las cau-
sas judiciales ocurrieron principalmente en la década de los noventa, 
salvo por el caso Yarce y otras, cuyos eventos ocurrieron a partir de 
2002. De los otros, el caso Omeara Carrascal y otros buscó justicia por 
hechos vividos en 1994, y los demás responden a la comisión de hechos 
violentos acontecidos en el periodo de 1996 a 1998. Además, si se ob-
servan los casos, puede verse que en siete de estos (salvo en el caso 
Carvajal Carvajal y otros) se documentó la acción activa y omisa de in-
tegrantes de las distintas fuerzas armadas nacionales y grupos para-
militares. 

Los últimos años del siglo xx y los primeros del xxi fueron muy 
cruentos en Colombia. Las cifras sobre estos años17 enmarcan la inten-
sidad del conflicto armado interno, cuya existencia fue reconocida por 
la Corte idh en la sentencia del caso Masacre de Mapiripán,18 en la cual 
se dio por probado “el conflicto armado interno en Colombia y [la exis-
tencia de] los grupos armados ilegales denominados ‘paramilitares’” 
(Corte idh, 2005a: 37). Así, el fallo enfatizó la participación y conniven-

17 Los asesinatos selectivos incrementaron desde 1997 cuando superó las 1 500 
personas víctimas anuales, cifra que sólo disminuyó después de 2004. Por su parte, los 
homicidios se incrementaron sostenidamente desde 1994 y en 2002 alcanzaron su pico 
máximo con más de 70 000 personas asesinadas anualmente. Asimismo, el número de 
masacres anuales tuvo su peor periodo de 1997 a 2002 (cnMh, 2018).

18 El caso refiere a la incursión armada de un grupo de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (auc) a Mapiripán, Meta, el 15 de julio de 1997. El grupo arribó a San 
José de Guaviare, en vuelos irregulares, fue recogido por miembros del Ejército quie-
nes facilitaron el transporte hasta el municipio. El lugar fue rodeado y el grupo para-
militar tomó control del pueblo por lo que numerosas personas fueron torturadas, 
desaparecidas forzadamente y asesinadas.

cia de las fuerzas estatales con grupos paramilitares; expuso la colabo-
ración entre instituciones del Estado y paramilitares, la cual “ha repre-
sentado un gran obstáculo para la observancia de los derechos humanos 
en Colombia” (Corte idh, 2005a: 42); y planteó la existencia de un pa-
trón de impunidad que no ha permitido el establecimiento de respon-
sabilidad penal y sanciones.

A diferencia de la sentencia de la Masacre de Mapiripán, en los 
otros casos el conflicto armado interno se da por probado y aparece 
generalmente en los contextos de las sentencias. No obstante, es funda-
mental para la argumentación de algunos actores en relación con la 
vulneración de los proyectos de vida de las personas afectadas en cada 
causa. 

En el caso Masacre de Santo Domingo19 los representantes alega-
ron que hubo conductas que no fueron debatidas en los procedimien-
tos internos: las afectaciones patrimoniales, el desplazamiento de la 
población de Santo Domingo, los daños colectivos y sociales; y señala-
ron que “el daño físico de las personas sobrevivientes con secuelas per-
manentes, y sus consecuencias en el proyecto de vida y ocupacional, no 
fueron adecuadamente valoradas” (Corte idh, 2012: 41). Según esta ar-
gumentación, cuando se habla del proyecto de vida se lo vincula con 
los oficios y los proyectos ocupacionales de las personas, de modo que 
estos pueden ser protegidos jurídicamente con la invocación al derecho 
al libre desarrollo de la personalidad. Esto es interesante porque, como 
lo muestra el capítulo ii de este volumen, la libre elección de un trabajo 
u oficio cobra un lugar secundario en los fallos de la Corte Constitucio-
nal colombiana y no tiene lugar, hasta ahora, en los pronunciamientos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.

La relevancia de los oficios dada por los representantes puede ex-
plicarse por varias razones. Primero, de manera más inferencial, los 
oficios y actividades cotidianas para las personas son fundamentales, el 
ser comerciante-campesino-jornalero o líder(esa) comunitaria implica 
una práctica consciente y un modo de vida decidido que es puesto en 
primer orden por sus defensores en la Corte Interamericana. Segundo, 
tiene que ver con la característica particular de los procesos judiciales 

19 El caso refiere a los hechos ocurridos en Santo Domingo, Arauca, el 13 de di-
ciembre de 1998. Como parte de un operativo militar, un helicóptero de las fuerzas 
armadas colombianas lanzó un dispositivo cluster compuesto por granadas o bombas 
de fragmentación sobre el lugar. Esto ocasionó la muerte de 17 personas, incluyendo 
niños, e hirió a 27 personas. Además, ese mismo día hubo ametrallamientos desde 
aeronaves a las personas que huían del municipio y alrededor de 300 personas fueron 
forzadas a migrar.
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que buscan reparar pecuniaria y simbólicamente a las partes vulnera-
das, si se logran probar los hechos denunciados. Así, los oficios y activi-
dades remuneradas que fueron interrumpidas y cesadas tras los hechos 
de violencia hacen parte del cálculo de los daños patrimoniales. 

La sentencia de las Masacres de Ituango20 ratifica estas dos razo-
nes. En ella, los representantes calcularon el daño emergente y los in-
gresos dejados de percibir por las víctimas y sus familiares, tomando 
en cuenta que eran personas de extracción campesina que ejercían la-
bores agrícolas y a quienes “los hechos los obligaron no sólo a aban-
donar el lugar que libremente habían escogido para vivir, sino también 
a abandonar el desarrollo de sus labores cotidianas” (Corte idh, 2006: 
129).

Esto también puede verse en la sentencia del caso Yarce y otras .21 
Las mujeres y sus familias fueron víctimas de amenazas y de desplaza-
miento forzado intraurbano lo que impidió el ejercicio de sus activida-
des de liderazgo. En el estudio de las violaciones a la Convención, se 
hace referencia a los hechos relevantes y las afectaciones acreditadas, y 
se cita la siguiente afirmación de la perita Liz Yasmit Arévalo Naranjo:

[l]a situación de victimización de [la señora Rúa] y su familia está carac-
terizada por el desplazamiento forzado […]. A raíz del dolor, el miedo y la 
angustia ocasionados por los hechos violentos, Mir[y]am [Rúa] y Gustavo 
[de Jesús Tobón Meneses] se vieron obligados a cambiar su proyecto de 
vida, que antes del año 2002 se había enfocado en el trabajo comunitario. 
[…] El contexto de violencia, amenazas y el desplazamiento forzado, oca-
sionaron en la familia un escenario emocional de miedo constante, que 
ha influido en la forma en que cada uno de sus integrantes vive el día a 
día (Corte idh, 2016: 74).

20 Refiere a dos incursiones de grupos paramilitares en el municipio de Ituango, 
Antioquia en 1997. La primera en la que un grupo paramilitar asesinó a un grupo de 
pobladores en el corregimiento de La Granja. La segunda en la que hombres armados 
torturaron y asesinaron a un grupo de personas en el corregimiento de El Aro. Éstas 
generaron desplazamientos masivos en el municipio. 

21 Los hechos refieren a las amenazas, allanamientos, ocupación de las viviendas 
y desplazamiento forzado de Miriam Eugenia Rúa Figueroa y Luz Dary Ospina; a la 
privación arbitraria de la libertad de Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María del 
Socorro Mosquera Londoño y Ana Teresa Yarce; y al asesinato de la señora Yarce tras 
las denuncias de la acción de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pú-
blica en la comuna 13 de Medellín, Antioquia. Los hechos ocurrieron en el marco de 
la operación militar “Orión”.

Como puede verse, las sentencias recogen una interpretación so-
bre el proyecto de vida que está íntimamente relacionada con las activi-
dades cotidianas, trabajos y oficios desempeñados, que también incluye 
las actividades organizativas y comunitarias que garantizan la repro-
ducción de la vida (Heller, 1994) y las actividades de cuidado (Pérez 
Orozco, 2014). De allí que la sentencia Yarce y otras se vincule con la 
Masacre de Santo Domingo y Masacres de Ituango al considerar que las 
ocupaciones y actividades —remuneradas o no— hacen parte del desa-
rrollo de la personalidad y toma de decisiones de las personas afectadas 
por el desplazamiento forzado; y que, con ello, resalten la gestión de lo 
cotidiano como parte de los proyectos de vida y la afirmación personal 
de las personas afectadas.

Sin embargo, considerar que los oficios, trabajos y las labores co-
tidianas hacen parte de los proyectos de vida, contrasta con la manera 
habitual de pensar la construcción de las biografías. En efecto, éstas se 
asocian con una condición urbana y de clase que otorga libertades para 
elegir la carrera profesional deseada, el lugar de residencia, entre otros; 
cuestionando a su vez, el avance de los procesos de individualización 
estudiados en contextos de marginalidad social urbanos o no (Duhau y 
Giglia, 2008). Sin embargo, la elaboración de la biografía individual en 
situaciones de pobreza y vulnerabilidad social también opera, salvo que 
en circunstancias más limitadas. Por esto, la defensa de la ocupación 
como parte de los proyectos de vida confronta la abstracción del dere-
cho y sus valores, y brinda elementos para pensar la individualización 
en el marco de contextos sociales caracterizados por conflictos arma-
dos en condiciones de vulnerabilidad, marginación y exclusión social.

Por su parte, en el caso Yarce y otras se hace evidente una caracte-
rística adicional de la relación del proyecto de vida con el dldp. En esta 
sentencia, el Estado y los representantes usan el concepto proyecto de 
vida para hablar de las afectaciones inmateriales en relación con las 
pretensiones de reparación. El Estado expuso que la Ley 1448 de 2011 
estaba a disposición de las personas agraviadas y que tal instrumento 
contaba con criterios de integralidad ya que contempla “aspectos direc-
tamente dirigidos al plano inmaterial y a la recuperación del proyecto 
de vida y el restablecimiento de la víctima en el goce efectivo de sus dere-
chos” (Corte idh, 2016: 100); con esto se intentaba mostrar la idoneidad 
de las medidas internas para atender la situación de las personas afec-
tadas en el caso y desestimar algunas peticiones compensatorias. Por 
su parte, los representantes demandaron que el Estado compensara a 
las víctimas por los “daños sufridos y a la gravedad de los hechos [… y 



Proyecto de vida: prisma para otras miradas sobre el dldp y la individualizaciónLaura Andrea Ferro Higuera272 ❖ ❖ 273

que dicha] indemnización cubra tanto los daños materiales (daño emer-
gente y lucro cesante) como los inmateriales (daños morales y altera-
ciones en las condiciones de existencia o proyecto de vida)” (Corte idh, 
2016: 109). 

Esto denota un reto para pensar la ampliación de contenido al dldp 
que ofrece la categoría proyecto de vida. A diferencia de lo que ocurre 
con la idea de proyecto ocupacional que se traduce en una compensación 
económica calculable basado en el lucro cesante y el daño emergente,22 
el vincular las afectaciones al proyecto de vida con daños exclusiva-
mente inmateriales plantea dificultades a la hora de establecer medidas 
de reparación pertinentes, proporcionales y que puedan ser ejecuta-
das. Más aún si se considera el poco cumplimiento de las sentencias de 
la Corte y si se toma en cuenta que las medidas pecuniarias son las 
de mayor cumplimiento por parte del Estado de Colombia (Robledo 
Silva, 2019; Martínez Espinosa y Peláez Lozada, 2019; Correa Pérez y 
Gutiérrez Capacho, 2018).23

Una de las maneras de dar solución a este reto se evidenció en el 
caso Valle Jaramillo y otros .24 Durante la audiencia pública, el Estado 
pidió perdón: 

[…] a la señora Nelly Valle Jaramillo, señor Carlos Fernando Jaramillo 
Correa y miembros de sus núcleos familiares directos: el Estado de Colom-
bia les pide perdón […] porque ustedes han sido víctimas de [los] con-
denables hechos [del 27 de febrero de 1998,] que les han causado un grave 
daño a su vida y al desarrollo de su propia personalidad y estos han tenido 
consecuencias importantes en la posibilidad de tener condiciones ópti-
mas de vida (Corte idh, 2008: 8).

Por esto, en las medidas de satisfacción y garantías de no repeti-
ción, el Estado se comprometió, en relación con sus afectaciones al 

22 Esto también es problemático. Restituir exclusivamente vía compensaciones 
monetarias no implica restablecer el oficio de las personas o su proyecto de vida. Nue-
vamente, si no se atienden las condiciones sociales y estructurales que posibilitan la 
cotidianidad y el trabajo, el dinero también es una medida poco significativa. 

23 De acuerdo con estos estudios se puede concluir que los casos que involucran he-
chos de desplazamiento son aquellos que tienen un mayor retraso en el cumplimiento 
de las medidas dictadas por la Corte.

24 Refiere al asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos hu-
manos quien denunció las actividades de grupos paramilitares en el municipio de 
Ituango. En el lugar de los hechos se encontraba la señora Nelly Valle Jaramillo y el 
señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, quienes fueron amarrados y amenazados 
con armas de fuego, y posteriormente tuvieron que desplazarse de manera forzada. 

proyecto de vida y a la alteración a sus condiciones de existencia, a 
“gestionar, previa concertación con las víctimas, una beca que se ofrez-
ca en Colombia para un curso y estudio en la rama, oficio y temática 
que la[s] víctimas deseen estudiar” (Corte idh, 2008: 67). Esta medida 
muestra un ejemplo de cómo puede traducirse la argumentación sobre 
el contenido inmaterial del proyecto de vida o el libre desarrollo de la 
personalidad en medidas de reparación. Sin embargo, esta acción se 
encuentra limitada por la falta de cumplimiento por parte del Estado 
colombiano, al menos hasta 2018 (Correa y Gutiérrez, 2018).

Invocar familiar, grupal y colectivamente  
las afectaciones al proyecto de vida y al dldp

En los casos que se reconoció la responsabilidad del Estado en hechos 
de desplazamiento forzado, y como generalmente ocurre en la mayo-
ría de las sentencias de la Corte idh, las personas agraviadas refieren a 
grupos de individuos de distintos ámbitos sociales: el familiar que con-
templa también a los allegados personales; el cultural y étnico; y el 
comunitario y/o organizativo. En el marco de estos ámbitos también 
se reclaman las afectaciones a los proyectos de vida de las personas. 

Desde el cambio de reglamento de la Corte de 2009, se asume como 
víctimas y sin distinción a las personas agraviadas por los hechos de vio-
lencia y a sus familiares (Galvis Patiño, 2009). De allí que en muchas 
ocasiones se halle responsable al Estado colombiano —o este reconozca 
parcialmente su responsabilidad— en la violación de derechos a las per-
sonas que integran los núcleos familiares que han sufrido afectaciones 
directas e indirectas y condiciones de vulnerabilidad; o por la violación 
al derecho a la familia. Por ejemplo, en el caso Carvajal Carvajal y otros, 
Yarce y otras, Valle Jaramillo y otros, Omeara Carrascal y otros .25

El Estado reconoció su responsabilidad únicamente en el último 
caso, de la siguiente manera: 

En relación con los hechos ocurridos en contra de las familias Omeara 
Miraval, Omeara Álvarez y Álvarez Solano, el Estado reconoció su res-

25 El caso refiere a la ejecución extrajudicial de Noel Emiro Omeara Carrascal 
por parte de agentes estatales en conjunción con grupos armados ilegales, así como 
las subsecuentes violaciones de derechos humanos incluido el desplazamiento forza-
do a varios de sus familiares (entre otros, la desaparición forzada de su hijo Manuel 
Guillermo Omeara Miraval y el asesinato de su suegro Héctor Álvarez Sánchez).
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ponsabilidad internacional, en los siguientes términos: a) por la violación 
de los derechos a la integridad personal (artículo 5) y a la protección a la 
familia (artículo 17) de la Convención Americana, en relación con el ar-
tículo 1.1 de la Convención, por los perjuicios causados a los proyectos 
de vida tanto individual como a nivel familiar, y el sufrimiento padecido, 
por los hechos violentos perpetrados contra los miembros de las familias 
(Corte idh, 2018b: 10).

Como lo expresa la cita, aquí el proyecto de vida denota un compo-
nente familiar. Curiosamente, esto apunta en contravía de las caracte-
rísticas típicas de los procesos de individualización de las sociedades 
occidentales (Girola, 2005), los cuales suelen privilegiar y proteger las 
decisiones individuales de la injerencia de instituciones sociales forma-
les o informales. Sin embargo, en los casos de la Corte idh se asume que 
el proyecto de vida tiene un componente social que rescata el vínculo 
entre la persona y su familia. Esto quiere decir que se construye y edi-
fica la vida propia en relación con otros, lo que plantearía la posibili-
dad de repensar la autonomía y la autodeterminación en el seno fami-
liar y no al margen de éste. Además, las demandas de reparación de los 
casos insisten en que para reconstruir la vida es necesario que las fami-
lias se encuentren en adecuadas condiciones, ya que éstas brindan se-
guridad a las personas para que puedan desenvolverse y recuperarse de 
los hechos de violencia. 

Usualmente, cuando se considera a la individualización se afirma 
que “significa la desintegración de formas sociales anteriormente exis-
tentes, como por ejemplo, la fragilidad de las categorías de clase, estatus 
social, roles de género, familia, la vecindad, etcétera” (Beck y Beck-Gern-
sheim, 2003: 38). Sin embargo, por lo que muestran las sentencias de la 
Corte estudiadas, las argumentaciones de los actores dan cuenta que 
las formas sociales que se suponen en desgaste cobran fuerza y relevan-
cia: la familia, las asociadas con la comunidad, la vecindad, la etnicidad, 
entre otras. Esto conlleva a que la categoría proyecto de vida se rela-
cione con ámbitos sociales definidos, que son asumidos incluso como 
condición para el ejercicio y desarrollo de los planes vitales de las per-
sonas. Es decir, que las biografías de los sujetos no pueden desarrollarse 
de manera plena sin un soporte social e institucional formal e informal. 
Por lo que la biografía también es social, y se remarca tal componente.26 

26 Como Beck y Beck-Gernsheim lo afirman, cuando se habla de individualiza-
ción no se quiere decir que los individuos tengan existencias plenamente individuales 
ya que este proceso ocurre en una esfera social, sin embargo, sí se suele enfatizar 

Esto es evidente también en los casos relacionados con comunida-
des étnicas. De hecho, al tener un tratamiento diferencial como pueblo 
con características culturales propias, se asume ampliamente la impor-
tancia de lo social en la constitución de los proyectos de vida de las 
personas. Por ejemplo, en la sentencia de las Comunidades afrodescen-
dientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica27 esto se enfatiza dada 
la identificación de las personas afectadas como afrocolombianas. Los 
representantes argumentaron que las violaciones cometidas por el Es-
tado se ejercieron contra un “grupo humano cohesionado, con raíces 
históricas y étnicas […] y notaron que la exclusión de un grupo de ellas 
afectaría gravemente el proceso de reconstrucción de su proyecto de 
vida individual, familiar y colectivo y ello traería graves consecuencias 
para el proceso comunitario” (Corte idh, 2013: 11). 

Su alegato supone que los proyectos de vida de las personas afro 
se edifican en apego a los vínculos culturales y étnicos, a las prácticas 
tradicionales de las comunidades y están protegidos por políticas dife-
renciales y derechos colectivos consagrados en los ordenamientos nor-
mativos nacionales e internacionales. 

Así, cuando se habla de grupos étnicos o poblaciones amparadas 
por enfoques diferenciales se da por sentado que la autonomía y reali-
zación personal de los individuos pasa por su afirmación colectiva,28 lo 
que plantea la pregunta sobre las posibilidades de autoafirmación en el 
seno de comunidades con tanta fuerza. Más que creer en el predominio 
de lo social sobre lo individual —como generalmente se ha dado en los 
estudios rurales (Paniagua-Mazorra, 2008)— o viceversa, esto plantea 
debates para pensar los procesos de individualización y aquello que pode-
mos asumir como el desarrollo a la libre personalidad para comuni-
dades étnicas, para las mujeres, o sujetos que se identifican como parte 
de grupos sociales cohesionados, aunque estos no sean reconocidos ju-
rídicamente como tales, por ejemplo, las comunidades campesinas. Por 
ello, la individualización cobra matices diferentes según los contextos 

en su desarrollo personal como núcleo del proceso de diferenciación y relacionamiento 
social.

27 Refiere a la operación militar “Génesis” en el río Salaquí y río Truandó, Chocó 
y a la simultánea operación paramilitar “Cacarica” de las Autodefensas Unidas de Cór-
doba y Urabá (accu) ocurridas en febrero de 1997. En éstas se desarrollaron acciones 
conjuntas entre el Ejército y los paramilitares, como la ejecución y desmembramiento 
de Marino López y el desplazamiento de cientos de habitantes del área.

28 Sin embargo, el dldp no se usa en las estrategias de movilización legal cuando 
se apela a poblaciones étnicas, pues suele primar la invocación del derecho al desarrollo 
y a los derechos de los pueblos. 
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sociales, políticos y de violencia en los que se encuentran los sujetos y 
la construcción de biografías puede darse en medio de marcos sociales 
más tradicionales: ser particular en medio de lo colectivo.29

Ahora, más allá de la esfera étnica, las argumentaciones de las par-
tes destacan otros ámbitos sociales que no suelen ser remarcados o que 
son menos considerados como marcadores sociales que definen la iden-
tidad y los proyectos de vida de las personas: por ejemplo, los vecinales, 
barriales y comunitarios. Estos son referidos en las sentencias de las Ma-
sacres de Ituango, Masacre de Santo Domingo, Yarce y otras, y señalan 
elementos adicionales para pensar el proyecto de vida, la individualiza-
ción y el dldp enmarcados en lo social. 

Para el caso sobre las masacres cometidas en El Aro y La Granja, 
en el municipio de Ituango, Antioquia, el perito Alfredo de los Ríos afir-
mó que: 

[e]l desplazamiento conlleva a una situación que atenta contra el proceso 
normal de duelo de los familiares de las víctimas, ya que estos habitan en 
lugares lejanos y las familias se encuentran dispersas, lo cual impide la 
realización de actos colectivos, ritos, celebraciones y el establecimiento 
de un vínculo con lugares y objetos relacionados con el pariente muerto 
[…]. El proyecto de vida de los familiares se ha visto truncado. Muchos 
de los hijos de las presuntas víctimas tuvieron que retirarse del estudio y 
comenzar a trabajar para ayudar a la supervivencia familiar (Corte IDH, 
2006: 31).

Aunque la valoración del perito afianza la idea familiar del proyec-
to de vida, como se vio en el caso Omeara Carrascal, insiste en que éste 
tiene un sentido espiritual, ritual y colectivo que se expresa más allá del 
núcleo familiar (incluso menciona a nietos y sobrinos) y que se relaciona 
con lugares u objetos específicos. En la misma vía, el juez Cançado Trin-
dade trae a colación para el caso de Ituango, cuyas víctimas son cam-
pesinas, su voto razonado de la Comunidad Moiwana, una comunidad 
étnica que sufrió una masacre y hechos de desplazamiento forzado en 
Suriname, para hablar de los hechos de violencia y crueldad resultado 
de políticas estatales dirigidas contra minorías —étnicas o no— que 
generan daños en la cultura y la sana comunicación entre los familia-
res y sus muertos. En este voto, el juez retoma “los conceptos de pro-

29 Por ejemplo, es interesante pensar los casos de personas que se identifican 
como poblaciones lgbti en el marco de comunidades afro o indígenas. 

yecto de post-vida, más allá del proyecto de vida, y de daño espiritual, más 
allá del daño moral, con contenido jurídico propio” (Cançado Trindade, 
2006: 4). 

Esto quiere decir que el juez extendió su interpretación jurídica de 
los conceptos propuestos considerando las similitudes entre: los hechos 
de violencia de los casos, las prácticas distintivas como grupo de las 
víctimas al ser campesinas y rurales, y la ponderación de las afectacio-
nes para las personas agraviadas. Estas consideraciones señalan la co-
hesión social de las comunidades rurales y las relaciones veredales que 
están presentes en la identidad y proyección de sí de los afectados y que 
no suelen ser consideradas desde un enfoque diferencial étnico. Por lo 
tanto, amplía la mirada sobre el proyecto de vida de las personas que 
habitan en sectores rurales y que sufrieron el desplazamiento forzado; 
y posiciona, una vez más, que sus proyectos vitales se componen de 
planes familiares, colectivos-culturales y espirituales.

Del mismo modo, en la sentencia del caso Yarce y otras, la Corte 
reconoció la relación comunitaria y barrial con los proyectos de vida. 
En la sección de contexto sobre la situación de las defensoras de derechos 
humanos en la Comuna 13, periferia de la ciudad de Medellín, citó un 
informe del Grupo de Memoria Histórica que describe las afectaciones 
diferenciadas para las mujeres a causa del desplazamiento intraurbano, 
el despojo, la persecución, la destrucción de sus proyectos, entre otros; 
pero más allá de estas afectaciones diferenciales, el informe 

enfatizó que la formación de organizaciones de mujeres iba de la mano 
con los procesos de desarrollo del barrio, subrayando que “allí se expre-
san relaciones afectivas, logros, conquistas y sueños y constituyen en oca-
siones un lugar central en las prioridades y actividades femeninas” por lo 
que las mujeres otorgaban a “los espacios organizativos el haber ganado 
seguridad, confianza y crecimiento personal”. En este sentido, se señaló que, 
en la Comuna 13, las mujeres habían “sido víctimas por cuenta de su im-
portante liderazgo en iniciativas comunitarias y procesos de organización” 
(Corte idh, 2016: 31).

Este fragmento abre paso a la ratificación de la idea comunitaria y 
organizativa de los proyectos de vida, más allá del enfoque diferencial 
de género que caracteriza a esta sentencia. La cita muestra que las acti-
vidades de las mujeres estaban vinculadas con apuestas barriales y de 
defensa de los derechos humanos. Por esto, en este caso, los proyec-
tos de vida relacionados con lo comunitario toman cualidades organi-
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zativas y políticas que se recrean en el marco de relaciones socioespa-
ciales en los lugares habitados por las mujeres. La complejidad de estos 
vínculos profundiza la idea de que el proyecto de vida puede tener una 
dimensión familiar, colectiva, comunitaria y organizativa. 

Condiciones espaciales para el ejercicio  
del derecho y para la individualización 

El desplazamiento forzado es una situación coaccionada de movilidad 
que conlleva el movimiento físico, el abandono de los proyectos de vida 
construidos en un espacio determinado y el restablecimiento de relacio-
nes de las personas afectadas en los lugares de expulsión, tránsito y re-
cepción en búsqueda de reconstruir la vida. La relación entre la liber-
tad de circulación y residencia y el dldp supone poner atención a los 
espacios en los que las personas fueron expulsadas y en los que se ven 
forzadas a reemprender sus vidas. Por esto, es preciso considerar que en 
todas las sentencias de la Corte idh que reconocieron hechos de despla-
zamiento, las personas tuvieron que huir de sus hogares y que los he-
chos de violencia ocurrieron: en cuatro casos en contextos rurales, en 
tres en municipios pequeños y uno en la periferia urbana. Las senten-
cias hablan de estos espacios principalmente. En primer lugar, la sen-
tencia de las Masacres de Ituango afirma que:

[l]a Corte considera que el ámbito de la privacidad se caracteriza por que-
dar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias 
por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domi-
cilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el 
domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libre-
mente la vida privada (Corte idh, 2006: 83).

Esta afirmación es contundente al establecer que el domicilio es 
un espacio para la elaboración de la vida y es condición indispensable 
para desarrollar los proyectos vitales. Esto cobra importancia en este 
caso ya que, producto de la toma paramilitar a los corregimientos —to-
lerada por integrantes de la fuerza pública— fueron asesinadas alrede-
dor de 19 personas, las viviendas fueron destruidas, quemadas y sa-
queadas, y cientos de personas fueron desplazadas. Este caso expone 
que el domicilio o el lugar donde se reside, independientemente de sus 

dimensiones y características,30 al ser considerado como hogar brinda 
un soporte para construir la vida. Ante la intrusión de la violencia en 
las biografías de las personas, cuando se destruye el hogar que es bas-
tión de resguardo, también se pierde un sustento material y simbólico 
que permite la elaboración de sí y de sentidos personales. Por ello, en la 
sentencia sobre los hechos ocurridos en Ituango, la Corte estudió la re-
lación entre el derecho a la libre circulación y residencia con el que ga-
rantiza la protección a la honra y dignidad y, específicamente, la no in-
jerencia arbitraria en la vida privada, la familia y el domicilio (artículo 
11.2 de la cadh); y reconoció la afectación al derecho a la propiedad 
privada (art. 21 de la cadh). 

La relación entre el derecho a la propiedad privada y el desplaza-
miento forzado fue examinada por el voto concurrente del juez Ferrer 
Mac-Gregor Poisot de la sentencia Yarce y otras . En éste, el juez analiza 
la condición del desplazamiento intraurbano de las mujeres lideresas 
y la importancia de considerar el derecho a la vivienda, más allá de la 
propiedad privada, especialmente en casos de desplazamiento forzado. 
Como el juez lo reconoce, no toda propiedad privada es una vivienda, y 
establece que el derecho a esta última es aquel que permite tener “un 
hogar seguro, asequible y habitable”. Este voto resalta que, por la condi-
ción de género, las mujeres desplazadas sufren de manera desproporcio-
nal esta violación de derechos humanos ya que conlleva la destrucción 
de sus hogares, la estructura familiar y la comunidad (2016: 39 y ss). 

Como lo reconoce el voto citado, las reparaciones dan pistas acerca 
de la relación entre los espacios y los proyectos de vida. En la senten-
cia del caso Masacre de Santo Domingo, en la sección de estudio del 
derecho a la libre circulación y residencia, los representantes agrega-
ron que:

[…] el desplazamiento forzado generado con la masacre, junto con la 
obligación de reparar integralmente a las víctimas respecto de la vulnera-
ción del conjunto de derechos, impone la necesidad de generar mecanis-
mos judiciales y administrativos de reclamación que resulten idóneos, 

30 Considérese que en los contextos rurales y campesinos si bien la propiedad 
privada estructura las unidades familiares (sean relaciones formales y/o informales de 
propiedad de la tierra), las fronteras entre domicilios son porosas, se asignan usos 
colectivos sobre recursos privados, y las estructuras físicas de los hogares poseen dife-
rencias respecto a las de las ciudades (por ejemplo, cuartos abiertos y de gran tamaño 
con usos múltiples, la falta de puertas o cercas). Por ello, hay un imaginario de lo ru-
ral caracterizado por una circulación más libre. 
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efectivos y que sobre todo garanticen a las víctimas la posibilidad real de 
recuperar su vida en condiciones de dignidad y de seguridad (Corte idh, 
2012: 76).

La argumentación de los representantes señala la importancia de 
las medidas o condiciones de seguridad —que incluye propiciar o ga-
rantizar el retorno de las víctimas— para los casos de desplazamiento, 
ya que éstas han sido ordenadas principalmente en estas causas (Roble-
do Silva, 2019: 87). Y es que, si se piensa la reparación de las personas 
afectadas, esta implica espacios que no sean escenarios de conflictos 
bélicos, que sean adecuados y tengan condiciones espaciales mínimas 
para reconstruir futuros y brindar garantías para el ejercicio de su au-
tonomía y libertad.31 Es decir, espacios que permitan recrear la vida, las 
costumbres, tradiciones y oficios, a pesar de los profundos cambios que 
la movilidad forzada ha traído a la cotidianidad, cultura e identidad. 
Por esto, las reparaciones insisten en que se atiendan los lugares de ex-
pulsión —si las personas han retornado o desean hacerlo—, o se brin-
den garantías en los lugares de reasentamiento.

De allí que los representantes en el caso de la Masacre de Santo 
Domingo en sus pretensiones solicitaron que la Corte ordenara

[…] la [r]econstrucción de Santo Domingo[, así como] la adopción de un 
conjunto de medidas, materiales e inmateriales (de asesoría y apoyo) rea-
lizables a través de la financiación estatal de un plan de desarrollo comu-
nitario, tendiente al restablecimiento de los proyectos de vida afectados 
con ocasión de la violación de sus derechos humanos y la reconstrucción 
del pueblo que posibilite el retorno de las personas y familias que así de-
seen hacerlo (Corte idh, 2012: 94).

Justamente, esta petición expresa que el proyecto de vida de las per-
sonas agraviadas, material e inmaterialmente necesita un espacio particu-
lar para su ejercicio que soporte los proyectos individuales, familiares y 
comunitarios. En este sentido, el pueblo guarda el valor simbólico del 
espacio rural para las personas agraviadas del caso y expresa las rela-
ciones que se han construido en el municipio. Esta idea de lo rural y 
de su valor para el proyecto de vida plantea la posibilidad de procesos de 
individualización en espacios rurales. 

31 Sin embargo, esta argumentación se encuentra distanciada de la realidad y 
muchos procesos de movilización legal se dan en el marco de sistemáticos ejercicios 
de violencia (Lemaitre, Bergtora y Vargas, 2014)

Si bien ésta no es una relación ampliamente explorada y recien-
temente se ha trabajado en torno a hechos como la llegada de las clases 
medias al campo, las sentencias apuntan a que es posible pensar proce-
sos de individualización en espacios rurales campesinos y en condiciones 
de vulnerabilidad. Así, Paniagua argumenta que en la ruralidad se dan 
“procesos de singularización espacial[,] que [… son] proceso[s] de iden-
tificación territorial con determinados espacios o áreas” (Paniagua-Ma-
zorra, 2008: 652), lo que incide en las biografías de las personas. Ante 
la fuerza desintegradora de estructuras sociales por la violencia, y la au-
toidentificación de los sujetos por medio del derecho, la decisión de re-
clamar la reconstrucción y retorno a los lugares de expulsión en condi-
ciones dignas y de seguridad es una decisión activa sobre la propia vida, 
y no el lastre de formas tradicionales que operan en la individualidad 
de las personas. 

Por otra parte, las sentencias presentan un último elemento res-
pecto al vínculo de lo espacial con los proyectos de vida. Los espacios 
abordados en las sentencias no se conciben exclusivamente como esce-
narios para la apropiación y acción social, sino que también se compren-
den como constructos de relaciones sociales que permiten prácticas pro-
ductivas y reproductivas. En este sentido, en el caso de la Masacre de 
Mapiripán el voto concurrente del juez ad hoc Zafra Roldán expresó que:

[e]l Municipio de Mapiripán jamás volverá a ser el mismo. El Municipio, 
el sujeto colectivo con personería jurídica que la Constitución de Colom-
bia define como la “entidad territorial fundamental”, perdió en este caso 
su identidad anterior a la masacre: a) Ante la evidente dificultad de retorno 
en el caso de las víctimas que sobrevivieron, el Estado está en la obliga-
ción de garantizar que estas personas tengan la oportunidad de rehacer 
la vida familiar, laboral, y personal; b) Si a lo anterior lo llamamos pro-
yecto de vida, o recuperación de la identidad personal, o libre desarrollo 
de la personalidad, es un debate conceptual importante. Sin embargo, lo 
práctico para el cumplimiento de la sentencia, es que el Estado asuma se-
riamente la obligación jurídica de capacitar y prestar la ayuda médica y 
psicológica a estas personas, en Mapiripán o en el municipio donde se 
domicilien (Zafra Roldán, 2005: 2).

La descripción hecha por el juez valida las afectaciones al munici-
pio como espacio articulador de relaciones sociales, territoriales, cultu-
rales, y con ello, determinante para la individualidad. Esta manera de 
comprender el municipio propone una dimensión espacial del proyecto 
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de vida de las personas, que además debe contemplar que el uso del de-
recho se encuentra espacializado. Por lo tanto, el análisis de lo jurídico 
debe reflexionar sobre los espacios en donde ocurre el derecho y cómo 
estos ayudan a definir a la ley misma y su interpretación.32 Así pues, 
pensar los derechos y sus posibilidades no puede abstraerse de las cir-
cunstancias y espacios de vida de las personas que invocan el derecho. 
De allí que el dldp adquiera sentidos tan diferentes cuando se le piensa 
en relación con situaciones concretas en municipios periféricos o po-
blados rurales afectados por el conflicto armado interno, que cuando se 
le estudia y usa en la capital de un Estado libre de estos conflictos.

reflexiones finales

A lo largo del documento se analizaron los fallos de la Corte idh en los 
que el Estado de Colombia ha sido hallado responsable por hechos de 
desplazamiento forzado, para advertir sobre la relación entre la migra-
ción coaccionada, el derecho al libre de la personalidad y la individuali-
zación. A partir de un ejercicio reflexivo se mostró que, si se asocia el 
dldp con la categoría de proyecto de vida, es posible ver que las argu-
mentaciones de los actores amplían los contenidos del derecho y posi-
cionan otros sentidos asociados como: su componente inmaterial y sim-
bólico; la importancia de la agencia de las personas afectadas por el 
conflicto; la relevancia del trabajo y los oficios; la pertinencia de las es-
feras familiares, culturales y comunitarias-organizativas; y de los con-
textos espaciales —seguros y dignos— para su ejercicio. Esta compre-
sión propone matices de los procesos de individualización en contextos 
de conflicto armado y de desplazamiento forzado que resaltan las for-
mas sociales en la elaboración de las biografías y cómo éstas son resul-
tado de la afirmación de sí de las personas que se vieron coaccionadas 
a migrar internamente. 

Por esto, insistir en los acentos presentes en las sentencias sobre 
el uso del derecho al libre desarrollo de la personalidad ante la Corte idh 
revela que, si bien los diferentes actores apelan a la doctrina liberal ju-
rídica que ha dado origen y tradición al dldp, la idea del proyecto de 
vida desestabiliza la preeminencia individual en términos del acceso y 
ejercicio del derecho. Asimismo, la introducción de esta categoría bisa-

32 Este es un llamado de la geografía legal y uno de sus primeros aportes. Si bien 
este texto no articula a profundidad estas reflexiones, es una invitación a pensar las bases 
críticas para estudiar los fallos de la Corte Interamericana  (Braverman et al., 2014).

gra permite enfatizar en procesos de individualización en el seno de 
instituciones sociales, y no como el resultado de procesos de profundi-
zación del individualismo y la atomización social. Entonces, vincular el 
derecho al libre desarrollo a la personalidad, el proyecto de vida y la indi-
vidualización expone otros vínculos analíticos para pensar los procesos 
sociales y de construcción de biografías que pueden desestabilizar cate-
gorías sociológicas e ideales normativos jurídicos, orientar nuevas in-
terpretaciones y usos del derecho, y crear nuevos puentes para la apro-
piación y conocimiento aplicado del derecho por fuera de los campos 
judiciales. 

Sin embargo, pese a que las argumentaciones de los actores den 
lugar a un ejercicio comprensivo en torno a las categorías planteadas, es 
claro el desequilibrio que hay entre la interpretación jurídica que con-
signan los fallos y las realidades concretas que intenta proteger el dere-
cho. La tensa relación entre éste y el conflicto armado sigue presente. 
De allí que sea necesario insistir en vías para hacer concretos los imagi-
narios y las doctrinas jurídicas, y seguir pensando en modos de con-
trastar los ordenamientos jurídicos con las realidades materiales de las 
personas. 
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VIII. DESARROLLO JUDICIAL DE DERECHOS  
COMO DISCURSO. PROHIBICIÓN  

DE LA DESAPARICIÓN Y LIBRE DESARROLLO  
DE LA PERSONALIDAD EN MÉXICO

Karina M . Ansolabehere1

introducción 

En la última década el Poder Judicial federal mexicano ha experimen-
tado un cambio institucional relevante detonado por la Reforma Cons-
titucional de Derechos Humanos de junio de 20112 abrazada activa-
mente por la institución. La disposición institucional hacia este cambio 
en el marco constitucional y legal ha abierto oportunidades para el de-
sarrollo judicial de derechos,3 impulsado por un grupo de jueces em-
prendedores. El interés de este capítulo es analizar las particularidades 
de este fenómeno. 

La pregunta que guía esta reflexión es: ¿Qué tipos de ideas sobre 
derechos específicos constituyen el discurso judicial sobre ellos? Para 
esto analizamos dos derechos cuyo desarrollo judicial ha sido relevante 
en las últimas décadas en el país: el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad (dldp) y la prohibición de la desaparición forzada. Dere-
chos que, sin embargo, tienen orígenes y discursos judiciales distintos.

Este trabajo se inserta en las discusiones acerca del desarrollo ju-
dicial de derechos, específicamente acerca de la combinación de ideas 
que constituyen los discursos judiciales sobre los primeros. Nos aproxi-
maremos a esta discusión desde la nueva sociología de las ideas (Camic 

1 Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unaM. Correo elec-
trónico: kansolab@unam.mx 

2 Disponible en: <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 
06/2011>.

3 Como, por ejemplo, el derecho a la igualdad y la no discriminación entre otros.
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y Gross, 2004) y las contribuciones del institucionalismo discursivo 
(Schmidt, 2010).

El argumento en que se sustenta este trabajo se divide en dos 
partes. La primera parte postula que el aumento en el desarrollo judi-
cial de derechos está vinculado con la presencia de un conjunto de 
condiciones destacadas por diferentes cuerpos de literatura, cada una 
de las cuales, en última instancia, remite a diferentes ideas y actores 
clave. Estas condiciones son la presencia de procesos de movilización 
legal sobre los derechos de interés, la posibilidad de litigio estratégico 
sostenido, un marco legal favorable, la intervención de organismos ex-
ternos al poder judicial con capacidad de incidencia acerca de estos 
derechos y, por último, pero no por ello menos importante, la existen-
cia de un grupo de jueces emprendedores de derechos con capacidad 
de influencia. La segunda parte extiende nuestro entendimiento de la 
primera y propone que la construcción del discurso judicial sobre de-
rechos específicos abreva en diferentes tipos de ideas: marcos interpre-
tativos generales acerca de estos derechos, la existencia de agentes em-
prendedores de estas ideas, ideas a su vez desarrolladas por las pro pias 
instancias judiciales acerca de los alcances y características de estos de-
rechos en situaciones concretas, y políticas comunicativas del poder 
judicial acerca del rol de la institución respecto de estos derechos. Son 
las diferentes combinaciones entre estas ideas las que expresan las 
particularidades del discurso judicial sobre cada uno de los derechos 
de interés. 

En lo que sigue, el capítulo se organiza de la siguiente manera. En 
primer lugar, se presenta el marco analítico propuesto para el análisis. 
En segundo lugar, se presenta la estrategia metodológica. En tercer lu-
gar, los resultados del análisis y, en cuarto lugar, se presentan las con-
clusiones.

Marco analítico

Este capítulo se enmarca en la literatura interesada en el desarrollo judi-
cial de los derechos. Desarrollos que propician procesos de inclusión e 
incremento de la esfera de protección de las titulares de estos derechos.

En los estudios sobre derecho y sociedad desde hace muchos años 
existe la preocupación por los procesos de construcción de derechos en 
el ámbito judicial. Desde el estudio pionero de Scheingold (2004), en que 
desafía la idea de autorrealización de los derechos y demuestra la im-
portancia de la acción política para realizarlos, pasando por la reivindi-

cación de la importancia del desarrollo judicial de derechos resultantes de 
la movilización legal para hacer efectivos procesos de cambio social pro-
puesto por McCann (1994), hasta los estudios más recientes sobre el 
tema (Botero, 2015; Gauri y Brinks, 2008; Gloppen et al., 2010), existe 
consenso acerca de que los derechos se construyen a través de procesos 
de movilización social, oportunidad política, litigio y condiciones judicia-
les favorables.

Más allá de sus diferentes enfoques y temas de los que se ocupan, 
estas aproximaciones identifican diferentes factores relacionados con un 
desarrollo judicial favorable de derechos específicos. Entre los más re-
levantes se encuentran los siguientes: 

1. La movilización social por derechos específicos que incluye es-
trategias de judicialización (McCann, 2006).

2. La posibilidad de contar con recursos para sostener litigios en el 
tiempo (Epp, 1998).

3. La facilidad del acceso individual a la justicia (Wilson, 2009).
4. Las estructuras de oportunidades legales que abren nuevas po-

sibilidades de interpretación judicial e incidencia (Carbonell y 
Salazar, 2011; Sikkink, 2008).

5. Jueces emprendedores de derechos (Ansolabehere, Botero y Gon-
zález Ocantos, 2017; González Ocantos, 2016).

Este capítulo, por su parte, da un paso más y, además de registrar 
la existencia de un desarrollo judicial de los derechos de interés, traza las 
características del discurso judicial construido alrededor de ellos (la com-
binación de ideas que lo componen) (Schmidt, 2010).

Sin negar la existencia de estructuras institucionales específicas 
que orientan los procesos de decisión judicial y las políticas judiciales 
respecto de los derechos (Ansolabehere, 2010), la atención estará en la 
comprensión de las referencias,4 las anclas de ese discurso, los marcos 
interpretativos previos sobre estos derechos, y los aportes propios de la 
construcción judicial.

Un aporte de este estudio es, entonces, el concebir los procesos de 
desarrollo judicial de derechos como construcción de discursos que aglu-
tinan variedad de ideas. De esta manera, las instancias judiciales operan 
como arenas de ideas, algunas de las cuales son más influyentes que otras. 

4 Hablamos de referencias como sinónimo de referencias bibliográficas en un 
texto, que constituyen las ideas de soporte de nuevas ideas.
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A partir de la pregunta que articula este trabajo, la expectativa es 
que habrá discursos judiciales sobre derechos más autorreferenciales, 
es decir, que no hacen referencias a ideas de otros, y otros más vincula-
dos con otras ideas, más públicos y precisos que otros. 

En este estudio nos concentraremos en los discursos judiciales so-
bre dos derechos: la prohibición de la desaparición forzada y el dldp, 
cuyos orígenes y trayectorias son diferentes.

La protección de las personas  
contra la desaparición forzada

La prohibición de la desaparición forzada surge de las acciones de in-
cidencia de organizaciones de la sociedad civil y víctimas de las dic-
taduras del Cono Sur durante la década del 70 (Frey, 2009). En ese 
contexto, la situación de desaparición de una persona no tenía reco-
nocimiento jurídico específico, por lo que los esfuerzos se dirigieron a 
que se reconociera el ejercicio de esta práctica por parte de los Esta-
dos como una violación grave de derechos humanos por la que deberían 
rendir cuentas. 

Luego de un largo recorrido de reconocimiento de esta práctica 
impulsado por una fracción del movimiento de derechos humanos, di-
versos instrumentos internacionales sobre la materia fueron aproba-
dos, tanto en el Sistema Interamericano como en el Sistema Universal 
y se crearon órganos internacionales específicos para el monitoreo de 
esta práctica (Pelayo, 2012). La  Declaración sobre la Protección de To-
das las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones 
Unidas de 1992; la Convención Interamericana sobre Desaparición For-
zada de Personas, aprobada por la Organización de Estados America-
nos en 1994; la Convención Internacional para la Protección de Todas 
las Personas contra la Desaparición Forzada adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2006 y el Estatuto de Roma de 2008 
son los instrumentos internacionales que dan contenido a la protección 
de las personas contra esta práctica. Por su parte, existen dos órganos 
especializados de la Naciones Unidas: el Grupo de Trabajo sobre Desa-
pariciones Forzadas e Involuntarias creado en 1980 por la Comisión de 
Derechos Humanos de la Naciones Unidas y el Comité Contra la Desa-
parición Forzada, en funcionamiento desde 2011, cuya misión es moni-
torear la adecuación de las conductas de los estados con las normas 
internacionales en la materia.

El reconocimiento de la protección contra la desaparición forzada 
en instrumentos internacionales específicos, así como la construcción de 
una institucionalidad internacional especializada en esta práctica han 
generado, como sostiene Gatti (2017), la circulación global de la noción 
y su adaptación a contextos diferentes de los que dieron origen a su re-
conocimiento. El caso de México no es la excepción (Ansolabehere et al., 
2017; Robledo Silvestre, 2016).

La desaparición forzada tiene un doble carácter en el sistema jurí-
dico: es una violación de derechos humanos y es un delito. Es conside-
rada una violación grave de derechos humanos de la que existe obliga-
ción de proteger a las personas porque afecta su derecho a la vida, la 
integridad y la libertad personal y conlleva el reconocimiento del dere-
cho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y reciente-
mente a ser buscadas. Es un delito tipificado en los respectivos códigos 
penales y en el derecho penal internacional.

Como violación de derechos humanos remite a la rendición de cuen-
tas del Estado por su práctica y al reconocimiento de los derechos de las 
víctimas. Como delito, apunta a la rendición de cuentas individual, a 
la responsabilidad de los perpetradores y se guía por los templetes le-
gales e institucionales del sistema de justicia penal. 

Si bien la noción de desaparición forzada pone el énfasis en los 
perpetradores, una desaparición es forzada cuando su perpetrador es 
un agente estatal o que actúe con el apoyo o aquiescencia del Estado. 
Poco a poco en su construcción, los derechos de las víctimas a la ver-
dad, la justicia, la reparación, la no repetición y a ser buscadas, fueron 
parte del marco interpretativo propio de este derecho.

Más allá de las resignificaciones locales de las desapariciones, exis-
ten prácticas y símbolos que les otorgan un sello distintivo por parte de 
quienes demandan verdad y justicia. Existen organizaciones de vícti-
mas y organizaciones de la sociedad civil que desarrollan acciones orga-
nizadas. Existen repertorios de actuación consistentes como las marchas 
de madres, la portación de fotos de las personas desaparecidas, el desa-
rrollo de consignas del tipo: “vivos se los llevaron vivos los queremos” 
(Kovras, 2017). Estos actores usan estrategias jurídicas de diferente tipo 
para lograr verdad, justicia y reparación. 

El marco interpretativo que caracteriza al movimiento en contra 
de las desapariciones es el de la recuperación de los seres queridos y la 
búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y para la so-
ciedad. Es un marco interpretativo vinculado con la rendición de 
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cuentas de los responsables, y con el desagravio de las víctimas y la 
compensación por el sufrimiento infringido.

El derecho al libre desarrollo  
de la personalidad

El dldp, por su parte, tiene una raigambre diferente. Existe consenso en 
identificar su explicitación en la Declaración Universal de Derechos hu-
manos (Arts. 22, 25 y 26), instrumento a partir del cual fue reconocido 
explícitamente en varias constituciones de posguerra europeas: la Ale-
mana y la Italiana, específicamente, y en América Latina por la consti-
tución Colombiana de 1991 (Morales, 2021).

Se considera un derecho y un principio vinculado con el recono-
cimiento de la dignidad humana y la reafirmación de la autonomía de 
las personas para elegir su proyecto de vida sin interferencias despro-
porcionadas. En el reconocimiento de este derecho conviven tanto la 
reafirmación de la libertad de decisión de las personas, como la exis-
tencia de condiciones sociales que permitan a las personas vivir una 
vida digna.

A diferencia de la prohibición de la desaparición forzada, el dldp 
no se ha plasmado en instrumentos internacionales específicos y opera 
como un caballo de Troya que puede contener una diversidad de deman-
das impulsadas por diferentes grupos y causas: el movimiento por la 
diversidad sexual, por la despenalización del consumo de drogas, el 
movimiento por derechos reproductivos, entre otros. Cada uno de estos, 
con sus propias historias, repertorios, causas y marcos interpretativos. En 
el espacio de demandas relacionadas con este derecho los templetes lega-
les son los del derecho civil.

La referencia al libre desarrollo de la personalidad es un medio para 
lograr otros fines, el poder casarse con quien se quiera, cambiar de sexo, 
consumir drogas sin riesgo de penalización, entre otros.

El marco interpretativo que caracteriza al libre desarrollo de la per-
sonalidad es el de la dignidad, la privacidad y la posibilidad de desarro-
llar un proyecto de vida sin interferencias indebidas. Es decir, es un marco 
analítico signado por la ampliación de la esfera de la libertad individual.

Realizada esta descripción de las puertas de entrada al estudio 
y antecedentes de los derechos a los que analizaremos para el caso 
de México, los principales componentes del marco analítico son los si-
guientes:

a) Para la primera parte del argumento, la presencia de las condicio-
nes relevantes señaladas por la literatura sobre desarrollo judicial 
en los casos de la protección de las personas contra la desapari-
ción forzada y el dldp. Estas condiciones son: presencia de movili-
zación legal, litigio, presencia de un marco jurídico adecuado, 
jueces emprendedores y emprendedores de ideas externos.

b) Para la segunda parte del argumento se revisarán las particula-
ridades del proceso de construcción del discurso judicial sobre 
estos derechos a partir de la identificación de los diferentes ti-
pos de ideas que los componen.

diseño Metodológico

El diseño metodológico se basa en métodos mixtos secuenciales (Schoo-
nenboom y Johnson, 2017). Primero, se aplica el método comparado 
en casos diferentes con resultados similares y en un segundo momento 
se realiza un análisis del proceso de construcción del discurso sobre 
ambos derechos a través del análisis cualitativo de diferentes fuentes 
documentales. 

Como primer paso, a partir de la lógica del método comparado de 
casos diferentes con resultados similares, analizaremos en cada uno 
de los derechos la presencia de las condiciones que la literatura señala 
como más vinculadas con el desarrollo judicial de derechos: la moviliza-
ción legal, el litigio estratégico, la existencia de un marco legal adecuado, 
liderazgo judicial, así como la existencia de organismos especializados de 
impulso y seguimiento. De esta manera podremos identificar la confi-
guración de condiciones que contribuyen a la construcción al desarro-
llo judicial de derechos.

En este marco, las condiciones cuya presencia o ausencia se anali-
zan se detallan en el cuadro 1. 

Finalizado este primer paso, analizaremos propiamente las carac-
terísticas del discurso judicial sobre cada uno de los derechos a fin de 
identificar sus especificidades. A estos efectos, desarrollamos una narra-
tiva estructurada por las dimensiones de interés: marcos interpretativos 
sobre estos derechos desarrollados en instancias externas al poder judi-
cial, ideas concretas desarrolladas por el poder judicial acerca de estos 
derechos en la resolución de casos concretos, e ideas sobre la relevancia 
institucional de estos derechos expresadas en las estrategias de comu-
nicación pública. 
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En línea con las contribuciones del institucionalismo discursi-
vo definimos a las ideas como marcos de referencias sobre cuestio-
nes diferentes impulsados por actores específicos. Marcos que pueden 
desarrollarse a diferentes niveles: el nivel concreto de definiciones y 
soluciones; el nivel programático, cual paradigma que subyace en el 
discurso;  y en tercer lugar las filosofías, los metadiscursos acerca de 

los principios rectores o ideas base sobre el mundo, o la institución 
de interés (Schmidt, 2008). En este estudio nos concentraremos en los 
primeros dos niveles de ideas. Las ideas centrales externas sobre 
los derechos serán entendidas como programáticas, marcos de refe-
rencia para realizar interpretaciones en situaciones particulares. 
Por su parte, las ideas concretas desarrolladas a través de los crite-
rios judiciales emitidos en los que se brindan definiciones y solucio-
nes. Finalmente, las ideas expresadas a través de los canales de la 
comunicación pública que expresan un programa de diferente nivel, 
cómo quiere ser vista la institución en relación con estos derechos. 
El tipo de discurso será el resultado de la combinación de estos tres 
órdenes de ideas.

Para definir al discurso judicial partimos de la definición provista 
por el institucionalismo discursivo (Schmidt, 2008). Lo entendemos 
como el proceso de representación de las ideas sobre la protección de 
la desaparición forzada y el dldp, transmitidas por diferentes vías, diri-
gidas a diferentes audiencias y transformadas por diferentes agentes. 
En nuestro caso, las características del discurso estarán dadas por las 
combinaciones entre las ideas programáticas originales sobre estos de-
rechos, expresadas por ejemplo en los tratados internacionales y las 
instancias que los impulsan y representan, o en otros ordenamientos 
jurídicos; las ideas desarrolladas como soluciones y definiciones a si-
tuaciones específicas expresadas en los criterios jurisprudenciales y, fi-
nalmente, las ideas proyectadas al público sobre la posición del Poder 
Judicial frente a estos derechos. Nuestras fuentes para esto serán los 
criterios obligatorios desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de 

Cuadro 1. Condiciones consideradas y expectativas 
acerca de su presencia-ausencia

Condición Expectativas Observables

Movilización legal: ac-
ciones colectivas de de-
mandas de los derechos 
que incluyen estrategias 
de judicialización.

Si existe este tipo de mo-
vilización vinculada con 
los derechos de interés, 
es esperable que este dis-
curso influya en el desa-
rrollo de derechos por 
parte del poder judicial.

Organizaciones y grupos 
que demandan estos de-
rechos y realizan estrate-
gias legales.

Litigio estratégico: ac-
ciones de litigio desarro-
lladas para modificar el 
discurso judicial sobre 
los derechos en cuestión.

La existencia de litigio 
estratégico acerca de es-
tos derechos influye po-
sitivamente en el desa-
rrollo judicial de los 
derechos.

Casos de litigio estratégi-
co vinculados con los de-
rechos de interés.

Liderazgo judicial: exis-
tencia de un grupo de 
jueces emprendedores 
de derechos.

La existencia de una 
masa crítica de jueces 
emprendedores de dere-
chos influye en el desa-
rrollo de estos.

Votaciones consistentes 
favorables a perspectivas 
pro-derechos.

Existencia de órganos 
internacionales especia-
lizados en estos dere-
chos que emitan reco-
mendaciones al país.

La existencia de organis-
mos internacionales es-
pecializados que emitan 
recomendaciones al Es-
tado influye positiva-
mente en el desarrollo 
judicial de derechos.

Existencia de organis-
mos especializados.

Organismos nacionales 
que judicializan causas 
vinculadas con estos de-
rechos.

La existencia de causas 
impulsadas por estos or-
ganismos se asocia con 
la posibilidad de un ma-
yor desarrollo de dere-
chos.

Existencia de causas ju-
diciales.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Órdenes de ideas

Ideas programáticas 
originales

Ideas específicas: 
solucionesy resoluciones

Ideas para el público

Referencia explícita a es-
tas ideas y sus artífices.
Citas a tratados o ante-
cedentes relevantes para 
la comprensión del dere-
cho.

Definiciones y solucio-
nes a los problemas.
Contenidos de los crite-
rios jurisprudenciales 
desarrollados.

Lugar predominante en 
la comunicación sobre la 
política de derechos hu-
manos.
Redes sociales y microsi-
tio de derechos huma-
nos.

Fuente: elaboración propia.
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la Nación (scjn), así como los mensajes de comunicación institucional 
relacionados con estos derechos. 

En línea con esta definición, el discurso judicial sobre un derecho 
es el resultado de la combinación de los tres órdenes de ideas que lo 
componen y sus múltiples combinaciones de posibilidades.

A continuación, se presentan los resultados del análisis realizado.

análisis de los resultados

En primer lugar, presentamos el análisis comparado y, en segundo, las 
particularidades de la construcción del discurso judicial sobre la pro-
tección de las personas contra la desaparición forzada y el dldp.

Análisis comparado

Como ya se mencionó, el desarrollo judicial de ambos derechos se incre-
mentó en las últimas dos décadas y específicamente en la última. El indi-
cador que tomamos como referencia es el incremento de las tesis, tanto 
de jurisprudencia como aisladas, publicadas por el Poder Judicial fede-
ral. Es decir, los criterios desarrollados en cuyo título aparezcan las pala-
bras desaparición forzada o libre desarrollo de la personalidad. Estos crite-
rios fueron localizados a través del Buscador Jurídico de la scjn. 

Como se planteó en la sección de metodología, en la medida en 
que son casos diferentes con resultados similares —un desarrollo judi-
cial creciente de estos derechos—, aplicaremos los principios del méto-
do comparado para identificar la presencia o ausencia de las condicio-
nes relevantes identificadas. En la medida en que se trata de casos 
diferentes que tienen resultados similares, el proceso de inferencia su-
giere la eliminación de las condiciones no compartidas por ser irrele-
vantes para el resultado de interés. 

Este análisis da cuenta de que en este período de desarrollo judi-
cial de los derechos, una configuración de condiciones, consistentes con 
las planteadas por la literatura, están presentes con una adicional: la 
incidencia de un organismo nacional especializado, la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos que, a través de su facultad para interponer 
Acciones de Inconstitucionalidad, ha denunciado la inconstitucionali-
dad de la legislación estatal que afecta la protección de las personas 

contra la desaparición forzada u obstruye el dldp.5 A partir de esta es-
trategia puede inferirse la necesidad de las condiciones presentes en 
ambos casos para el aumento del desarrollo judicial de derechos. Sin 

5 Por ejemplo, Acción de Inconstitucionalidad 41/2019, 107/2019 y 1/2020 en ma-
teria de Libre Desarrollo de la Personalidad y Acción de Inconstitucionalidad contra 
la Ley General en materia de desaparición forzada y cometida por particulares. Dispo-
nible en: https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-promueve-accion-de-inconstitu 
cionalidad-contra-disposiciones-de-la-ley-de-la

Cuadro 3. Presencia-ausencia de condiciones

Desaparición forzada Libre desarrollo  
de la personalidad

Movilización legal Movimiento de víctimas y 
organizaciones de apoyo 
con repertorios similares.

Diferentes movimientos y 
organizaciones: diversidad 
sexual, despenalización de 
la marihuana.

Litigio estratégico Gobierno de la Ciudad de 
México, Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, or-
ganizaciones de la sociedad 
como idheas.

Múltiples organizaciones, 
por ejemplo, México Uni-
do contra la Delincuencia 
en el caso del consumo lú-
dico de marihuana.

Marco legal general Reforma constitucional en 
materia de derechos huma-
nos de 2011.

Reforma constitucional en 
materia de derechos hu-
manos de 2011.

Marco legal específico Ley General en Materia  
de Desaparición Forzada, 
Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de 
Personas.

No hay marco legal espe-
cífico, aunque está implí-
cito en el ordenamiento 
constitucional.

Órganos nacionales 
especializados

Acciones de inconstitucio-
nalidad presentadas por la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos.

Acciones de inconstitucio-
nalidad presentadas por la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos.

Emprendedores de los 
derechos al interior de 
las cortes

Primera Sala de la scjn (la 
mayor parte de la juris-
prudencia de ampliación 
de derechos fue desarro-
llada por este órgano).

Primera Sala de la scjn (la 
mayor parte de la juris-
prudencia de ampliación 
de derechos fue desarro-
llada por este órgano).

Fuente: elaboración propia.
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embargo, la presencia de este conjunto de condiciones no da cuenta del 
proceso de construcción del discurso sobre estos derechos. A continua-
ción, se analizarán estos discursos.

Las particularidades de los discursos  
judiciales sobre desaparición forzada  
y libre desarrollo de la personalidad

Si pasamos de la mirada comparativa al análisis de cada uno de los pro-
cesos de construcción del discurso judicial para cada uno de los dere-
chos, emergen diferencias que están vinculadas fundamentalmente con 
la existencia de instrumentos internacionales especializados y la exis-
tencia de organismos internacionales emprendedores de estas ideas en 
el caso de la desaparición forzada. Estas ideas y sus promotores son una 
referencia constante en los criterios obligatorios sobre el tema desarro-
llado por el máximo tribunal. Las ideas propias están profundamente 
enraizadas en los marcos de referencia expresados por estos documen-
tos y quienes les dan vida. 

La desaparición forzada

La construcción de la prohibición de la desaparición forzada, como ya 
se mencionó, está vinculada con las demandas de las víctimas de las 
dictaduras del Cono Sur y tuvo como escenario la esfera internacional. 
En este proceso, el argumento fundamental fue que, si bien la desapari-
ción implica la violación de un conjunto de derechos ya reconocidos 
(como el derecho a la vida, a la integridad personal), era necesario con-
tar con instrumentos específicos para enmarcar esta diversidad de vio-
laciones. 

Como se observó anteriormente, la esfera regional e internacional 
fue el espacio en que se desarrollaron los contenidos básicos de este de-
recho y se crearon los órganos encargados de monitorear el comporta-
miento de los estados respecto de esta práctica. 

Los actores clave en la elaboración y sostenimiento de los marcos 
interpretativos generales en el contexto mexicano son las institucio-
nes del Sistema Interamericano (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos) y el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y recientemen-
te el Comité contra la Desaparición Forzada por parte del Sistema Uni-
versal.

Como podemos observar, son varios los actores que han impulsa-
do las normas internacionales de prohibición de la desaparición forzada 
y existen instrumentos internacionales específicos que la atienden par-
ticularmente, así como visitas e informes sobre el Estado.

El dldp, por su parte, tiene una trayectoria distinta. Se lo considera 
una respuesta ante los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los to-
talitarismos. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo men-
ciona, y las constituciones de posguerra lo incluyen directamente.

En los instrumentos internacionales la mención al libre desarrollo 
de la personalidad está vinculada, por una parte, con el disfrute de los 
derechos económicos, sociales y culturales, y con la pertenencia a una 
comunidad y, por otra, con la limitación de las interferencias indebidas 
en la autonomía personal. 

A diferencia del de desaparición forzada, su desarrollo no está vincu-
lado con la aprobación de instrumentos internacionales específicos u 
organismos internacionales de monitoreo de los estados, sino que, por 
su carácter transversal, ha sido recuperado en varias causas relaciona-
das con la igualdad y la discriminación, a partir del señalamiento de in-
tervenciones indebidas. 

Gráfica 1. Evolución de las tesis sobre desaparición  
forzada y libre desarrollo de la personalidad

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida a través del Busca-
dor Jurídico de la scjn.
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La literatura reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, al Tribunal Constitucional de Alemania y a la Corte Constitu-
cional de Colombia como referentes en el desarrollo de este derecho 
(Ferrer, 2012).

En ambos casos, los marcos interpretativos generales sobre los de-
rechos remiten a ideas normativas y cognitivas. Combinan expresiones 
sobre el deber ser, sobre estándares de actuación, pero también cogniti-
vas en la medida en que establecen qué es o no una desaparición forza-
da, cuáles son sus componentes, o bien a qué refiere el dldp.

Ahora bien, ¿cómo estas ideas están presentes en la construcción 
del discurso judicial de la Suprema Corte de Justicia mexicana sobre 
cada uno de los derechos?

En el discurso de la Suprema Corte de Justicia, específicamente de 
la Dirección de derechos humanos, los desarrollos jurisprudenciales rea-
lizados sobre el libre desarrollo de la personalidad ocupan un lugar cen-
tral en su estrategia de difusión. La corte destaca sus precedentes sobre 
este derecho, lo que no sucede con la desaparición forzada. El microsi-
tio sobre Derechos Humanos de la página web del máximo tribunal en su 
sección “Sentencias Relevantes en Materia de Derechos Humanos” in-
cluye una parte dedicada a la presentación de las sentencias sobre dldp. 
En cambio, en el mismo espacio, no figura la desaparición forzada a 
pesar de la magnitud del problema en el país y la movilización social 
relacionada con el mismo. 

Si bien el tema desaparición no está presente entre los temas prio-
ritarios de derechos humanos, lo está en publicaciones pasadas6 y de 
próxima aparición como un manual en la materia. En 2018, por ejemplo, 
se identifica una campaña de comunicación sobre una decisión relacio-
nada con desaparición forzada en la que se establecen los alcances del 
delito7 con el identificador #LacorteProtegeTusDerechos y #Sentencias-
Relevantes. En 2021, año clave en la construcción del discurso judicial 
sobre este derecho, se observa un énfasis en la estrategia de comunica-
ción de la institución sobre sus decisiones sobre el tema vinculadas con 
la obligación del complimiento de las recomendaciones de órganos de 
Naciones Unidas, específicamente las acciones urgentes del Comité con-
tra la Desaparición Forzada.8 Se la califica de precedente histórico en 

6 Yankelevich (2017) en: <https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/
publication/documents/2019-03/08_Yankelevich_Desde-y-frente-al-Estado-151-252.pdf>.

7 Véase: <https://www.facebook.com/watch/?v=499099580516400>.
8 “El cumplimiento de las medidas y acciones urgentes emitidas por el comité 

contra la desaparición forzada de la onu es obligatorio para las autoridades del estado 

una publicación del blog Centro de Estudios Constitucionales depen-
diente del máximo tribunal.9 

Además de estas estrategias de representación de las ideas relacio-
nadas con derechos que posicionan a la corte ante el público frente a 
estos temas, y establecen de alguna manera un marco programático en 
el que se inscriben sus acciones, el otro espacio en que se desarrollaron 
las ideas es el de los criterios de decisión obligatorios sobre el tema: las 
tesis de jurisprudencia. 

A continuación, se analizan las tesis de jurisprudencia emitidas 
en el periodo por el máximo tribunal como una aproximación a las 
ideas más específicas que componen el discurso sobre el libre desa-
rrollo de la personalidad y la desaparición forzada desarrollado por 
parte de la Suprema Corte de Justicia. Para seleccionar el corpus, a 
través del buscador jurídico se identificaron y analizaron todas las te-
sis de jurisprudencia que en el título tuvieran las palabras: desapari-
ción forzada o libre desarrollo de la personalidad. Este acervo fue co-
dificado a partir de las categorías de interés y analizado a través del 
programa MaxQDA.

Las tesis de jurisprudencia que expresan el desarrollo de la prohibi-
ción de la desaparición forzada inician en 2004. Al respecto, se observan 
tres momentos clave en la representación de estas ideas. El primero, en 
2004, que remite a los criterios derivados de la Controversia Constitu-
cional 33/2002 presentada por el gobierno del, en ese entonces, Distrito 
Federal, en contra de la Reserva y Declaración Interpretativas interpues-
tas por el gobierno de México ante la Convención Interamericana So-
bre Desaparición Forzada de Personas (cisdfp). 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció, en consonan-
cia con la cisdfp, que la desaparición es un delito continuo por lo cual la 
reserva interpretativa interpuesta por el Estado Mexicano acerca de su 
aplicación no retroactiva no afecta la persecución del delito porque no 
cesa hasta tanto se localice a la persona cuyo paradero se desconoce. 
De esta manera, apegado a la Convención Interamericana, el máximo 
tribunal abrió la puerta a la posibilidad de juzgar desapariciones ocurri-
das en el pasado.

mexicano: primera sala”. En: <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/
noticia.asp?id=6479>.

9 Cervera Suárez, Gabriela. 2021. Precedente histórico en México al reconocer la 
obligatoriedad de las acciones urgentes de la onu. 24/11/2021. En: <https://www.sitios.
scjn.gob.mx/cec/blog-cec/precedente-historico-en-mexico-al-reconocer-la-obligatorie-
dad-de-las-acciones-urgentes-0>.
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En este momento el discurso sobre la desaparición forzada, en el 
marco de la alternancia en el poder y la posibilidad de juzgar a los per-
petradores de los crímenes de lesa humanidad durante la denominada 
guerra sucia, puso el acento fundamentalmente en la interpretación del 
delito y envía una señal al sistema de justicia de que se pueden perse-
guir. Una de las características de este discurso es que remite fundamen-
talmente al delito y a sus características. Están ausentes consideracio-
nes acerca de las víctimas y sus derechos.

En un segundo momento, en 2019, se emite un criterio que hace 
referencia a la jurisdicción para recibir una demanda de amparo ante 
un caso de desaparición forzada. En esta ocasión, la Primera Sala del 
máximo tribunal en su tesis 97/2019 (Registro Digital: 2021221), establece 
que, dado el carácter de las desapariciones, en que se carece muchas 
veces de información sobre el lugar en que ocurrió el evento, cualquier 
juez federal puede recibir la demanda de amparo. 

Dos son las razones que desarrolla para esta pauta: en primer lugar, 
la ausencia de información precisa que es constitutiva del delito de desa-
parición y en segundo lugar porque esto redunda:

[…] en mayor beneficio de las víctimas indirectas puesto que se asegura 
que la persona que presenta la  demanda de amparo indirecto tenga un 
acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera 
inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas 
sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención 
o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera perso-
nal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información 
directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer  sus de-
rechos de manera eficaz (2021221, P. 2: 111).

Es notable la entrada en escena de las víctimas indirectas en el dis-
curso judicial, el reconocimiento de su situación y la reafirmación de su 
derecho de acceso a la justicia. De hecho, la idea más fuerte es el dere-
cho de acceso a la justicia de las víctimas y la obligación de los jueces en 
ese sentido y la responsabilidad de las autoridades de proveer de la in-
formación solicitada por el juez. Se considera que este recurso es equi-
valente a un habeas corpus .

En relación con este criterio, una característica que lo distingue 
de los que lo precedieron es la ausencia de referencia directa a los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos, específicamente de 
aquellos vinculados con la desaparición forzada. No obstante, en vista 

del año en que se emitió no puede desconocerse que ocurre en el marco de 
la crisis de desapariciones que existe en el país (Anaya y Frey, 2019) y 
se había aprobado en 2017 la Ley General Sobre Desaparición Forzada 
y por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, resultado de 
un amplio proceso de movilización de organizaciones de víctimas, de la 
sociedad civil y de organismos internacionales como la Oficina en Mé-
xico de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.

El último paso en la construcción del discurso judicial sobre este 
derecho está relacionado con la obligación de las autoridades de rea-
lizar la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas. Esta idea 
se ancla en la referencia al derecho de las personas a ser buscadas que 
completa el derecho a la verdad la justicia y la reparación por parte de 
las víctimas. En estos criterios desarrollados por la Primera Sala de la 
scjn en 2021, el desarrollo del derecho se enfoca en la búsqueda, en 
las obligaciones de las autoridades de búsqueda inmediata de las per-
sonas desaparecidas e incorpora el enfoque diferencial.

Asociado a este desarrollo establece la obligatoriedad de las 
Acciones Urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada y fa-
culta a las autoridades judiciales para el seguimiento jurisdiccional 
y constitucional del cumplimiento de estas obligaciones. En pocas 
palabras, establece que el poder judicial opera como aliado del Co-
mité contra la Desaparición Forzada ante las autoridades del Estado 
mexicano.10

Este desarrollo se ancla por una parte en la convención interna-
cional en la materia, y por otra en las herramientas del Comité contra 
la Desaparición Forzada y remite al efecto útil que debe darse a las dis-
posiciones de los tratados (Tesis 1ª./J.37/2021).

Es relevante destacar que estos criterios son el resultado de un liti-
gio estratégico llevado adelante por una organización de la sociedad 
civil, idheas, en representación de la familia de una persona víctima de 
desaparición forzada por las autoridades del estado de Veracruz, en un 
contexto en que México es el segundo país con más denuncias de desa-
pariciones ante el Comité contra la Desaparición Forzada.11

La construcción del discurso judicial sobre la protección contra la 
desaparición forzada pasó del desafío de la rendición de cuentas por 

10 Tesis de Jurisprudencia 1ª J/34/2021 (Registro Digital 2023813)
11 Existen 424 solicitudes de acciones urgentes correspondientes a México desde 

el inicio del Comité, sólo superadas por Iraq (492). En: <https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/163/85/PDF/G2116385.pdf?OpenElement>.
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los crímenes cometidos en el pasado, al desafío de la crisis de desapari-
ción actual que vive el país. Esta crisis, en la que se contabilizan más de 
97 000 víctimas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desa-
parecidas y No Localizadas (rnpdno), no sólo ha incrementado las reco-
mendaciones de los organismos internacionales en la materia, sino que 
también ha generado un nuevo marco jurídico e institucional en el que 
la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación del cri-
men se consideran actividades independientes que, sin embargo, re-
quieren de coordinación. 

El derecho al libre  
desarrollo de la personalidad

El dldp, de acuerdo con el análisis de los criterios de cumplimiento 
obligatorio desarrollados por la Primera Sala de la scjn, tienen un me-
nor horizonte temporal. El primero es de 2015 y los siguientes de 2019 
y posteriores.

Las ideas sobre el derecho están vinculadas con sus alcances y sus 
límites, es decir la definición de sus contornos, así como su aplicación 
en situaciones específicas como el divorcio incausado o el consumo lú-
dico de la marihuana, entre otros.12

El contenido del derecho expresado en los criterios judiciales re-
mite a la libertad de acción, la autonomía personal y la esfera de priva-
cidad, así como los límites a las interferencias indebidas y despropor-
cionadas. Se observan reminiscencias de su vinculación con la dignidad 
y las condiciones de vida necesarias para ejercer la autonomía personal 
expresadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por 
ejemplo, aunque no hay referencias específicas a éste u otros instru-
mentos legales.

Se define al dldp como un espacio residual respecto de las otras li-
bertades que permite atender nuevas demandas no contempladas opor-
tunamente. En este caso, no se hace referencia a instrumentos interna-
cionales, sino que se menciona la doctrina sin identificar una fuente 
específica. Y, al igual que con el discurso sobre desaparición forzada, la 
instancia artífice de este desarrollo es la Primera Sala de la scjn. 

12 Véase el capítulo ii para un análisis del proceso de incorporación y adopción 
del dldp en México.

Es importante destacar que la apelación al dldp es una estrategia 
llevada adelante por grupos históricamente desaventajados como la co-
munidad lgbt+, y por movimientos que promueven la despenalización 
de la marihuana para uso recreativo que ha desarrollado una estrategia de 
litigio al respecto. En este último caso, es un desarrollo que reconoce 
nuevas esferas de autonomía y a la vez establece la inadecuación de la 
Ley General de Salud, o del código civil de algunos estados respecto de 
la institución del matrimonio.

El siguiente esquema (figura 1), generado a partir del proceso de co-
di ficación de las tesis de jurisprudencia en el programa MaxQDA, ilustra 
las particularidades de las ideas contenidas en los criterios analizados.

Los códigos color turquesa remiten a las ideas vinculadas con las 
particularidades de cada uno de los derechos; los azules a las instancias 

Figura 1. Ideas contenidas en los criterios de la scjn
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que emitieron los criterios y el tipo de votación con que se adoptaron; 
los verdes remiten a las autoridades a las que se dirigen las orientacio-
nes o mandatos; los amarillos a las referencias a los instrumentos interna-
cionales; los rojos al tipo de ideas que contienen y los restantes a temas 
específicos relevantes.

Los puntos de contacto tienen que ver con las características de 
las ideas, la instancia protagónica en el desarrollo del derecho y la refe-
rencia a los instrumentos internacionales y la apelación a los jueces de 
distrito.

Luego de este rastreo podemos observar que el discurso judicial 
sobre desaparición forzada está profundamente enraizado con las ideas 
programáticas internacionales contenidas en los instrumentos especia-
lizados del Sistema Universal de Derechos Humanos impulsados por 
sus organismos de monitoreo, que se ha adaptado de manera conso-
nante con las demandas derivadas de la crisis de desapariciones en el país. 
Sin embargo, no tiene un lugar privilegiado en la estrategia de comuni-
cación institucional.

El discurso judicial sobre el libre desarrollo de la personalidad, en 
cambio, es autorreferente, no cita otras fuentes. Sin embargo, tiene un 
lugar privilegiado en la estrategia de comunicación del tribunal.

reflexiones finales

Probablemente la principal conclusión del trabajo es que el discurso 
judicial sobre derechos específicos combina diferentes tipos de ideas 
de distinto nivel y dirigidas a distintas audiencias, que expresan las 
huellas de los marcos interpretativos generales sobre estos derechos y 
sus particularidades. Estas diferencias llaman la atención acerca de 
los procesos de comunicación de estas ideas y de sus comunicadores.

El análisis comparado del desarrollo judicial de la protección con-
tra la desaparición forzada y el dldp dan cuenta de ello. La investigación 
comparada sugiere que las condiciones que coadyuvan para el desarrollo 
judicial de derechos son la existencia de movilización, litigio, oportuni-
dades legales, órganos nacionales especializados que judicialicen causas 
y un grupo de emprendedores de los derechos al interior de los pode-
res judiciales que los hagan avanzar. Además de las condiciones seña-
ladas por la literatura, el análisis del caso de México destaca el papel 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la judicialización de 
estos derechos ante la scjn.

No obstante, el análisis de la construcción y características del 
discurso judicial sobre estos derechos nos remiten a otros aspectos 
operantes. En el caso del desarrollo de los derechos vinculados con 
la desaparición forzada, la referencia a las ideas de los instrumentos 
internacionales y a las solicitudes de los organismos especializados 
son eslabones en el mecanismo de construcción del discurso judicial 
acerca de este derecho que da cuenta de una conexión estrecha entre 
las ideas programáticas, sus emprendedores y la construcción del 
discurso judicial. El apalancamiento de las ideas específicas sobre 
este derecho en los instrumentos internacionales especializados y la 
legitimación de sus órganos de monitoreo son un ejemplo claro de su 
influencia.

Por su parte, en el desarrollo del dldp, que se relaciona con la am-
pliación de la esfera de la libertad y la autonomía individual, no hay refe-
rencia a las ideas generales. El discurso es autorreferencial, no se sus-
tenta en otras fuentes, sino que se presenta como un desarrollo original 
de estos emprendedores judiciales de derechos. Sin embargo, tiene un 
espacio privilegiado en la política de comunicación pública del máximo 
tribunal.

Los resultados de este estudio dan cuenta de la pertinencia de pen-
sar el desarrollo judicial de derechos desde una perspectiva discursiva, 
porque permite poner énfasis en los elementos comunes al avance en el 
desarrollo judicial de derechos, pero también profundizar en sus par-
ticularidades a través de la identificación de las características de los dis-
cursos resultantes.
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