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RESUMEN  

 

Para el Estado Colombiano, ratificar el Convenio de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad en el año 2011, ha traído consigo el 

planteamiento de una concepción diferente respecto a la situación de este grupo poblacional 

desde la perspectiva del campo normativo, ya que esta directiva convencional conlleva la 

implementación de nuevos conceptos en el ámbito jurídico colombiano, sin desconocer que 

su principal finalidad se orienta a la promoción y protección de los derechos de las personas 

en situación de discapacidad. 

 

A la luz de esta Convención el Congreso de la República expidió la ley 1996 de 2019, la 

cual consagra el reconocimiento del derecho al ejercicio de la capacidad legal que tienen las 

personas con discapacidad, al tiempo que establece los mecanismos para hacerlo efectivo; 

es por esto que, este artículo pretende abordar el mecanismo del proceso judicial de 

adjudicación de apoyos, como una herramienta que busca garantizar el ejercicio de la 

capacidad legal de las personas con discapacidad, acudiendo para ello a un análisis 

hermenéutico de dichas disposiciones y de las situaciones sociales de esta población, para 

determinar cuáles son las complejidades y retos al momento de su aplicación,  tanto para 

los operadores jurídicos como para los usuarios que accedan a la justica en busca de esta 

protección. 
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ABSTRACT 

For the Colombian State, ratifying the United Nations Convention on the rights of persons 

with disabilities in 2011, has brought with it the approach of a different conception 

regarding the situation of this population group from the perspective of the normative field, 

since that this conventional directive entails the implementation of new concepts in the 

Colombian legal field, without ignoring that its main purpose is aimed at promoting and 

protecting the rights of people with disabilities. 

 

In light of this Convention, the Congress of the Republic issued Law 1996 of 2019, which 

establishes the recognition of the right to exercise the legal capacity of people with 

disabilities, while establishing the mechanisms to make it effective; This is why this article 

aims to address the mechanism of the judicial process for awarding support, as a tool that 

seeks to guarantee the exercise of the legal capacity of people with disabilities, resorting to 

a hermeneutical analysis of said provisions and the social situations of this population, to 

determine what are the complexities and challenges at the time of its application, both for 

legal operators and for users who access justice in search of this protection. 
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INTRODUCCION   



El presente artículo propende por el análisis y reflexión acerca del tratamiento legal y 

judicial que en nuestro medio se da al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad reconocida mediante la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad - CDPcD, entendiendo que el mundo moderno reivindica la generación de 

espacios de inclusión para brindar a las personas que se encuentran en dicha situación unas 

condiciones de vida digna en las  que convivan las diferencias y se eviten discriminaciones 

injustificadas.  

 

Es así como podremos advertir que en su evolución, nuestro régimen legal ha venido 

avanzando hacía la adopción de una serie de cambios y medidas tendientes a suprimir 

barreras que obstaculizan el ejercicio de los derechos de este grupo de personas y que 

llegan incluso, a negar derechos fundamentales, introduciendo para ello disposiciones que 

establecen el reconocimiento de una protección especial para aquellas, considerándoles 

como sujetos de derechos con capacidad jurídica para tomar sus decisiones, a la vez que 

garanticen su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin suprimir el correspondiente 

acompañamiento para garantizar la vida en condiciones dignas 

 

En este contexto, Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, suscribe la Convención de las 

Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, procediendo luego con su ratificación 

en el año 2011, asumiendo así el compromiso de priorizar la implementación de las 

directrices y recomendaciones de la Convención en la legislación interna; de esta manera el 

Estado asume la obligación de adoptar medidas legislativas tendientes a garantizar el 

ejercicio de los derechos de este grupo de personas y promueve acciones de inclusión 

social, propósitos que finalmente son los que inspiran la expedición de la Ley 1996 de 

2019. 

 

Corolario de lo anterior, se advierte que en Colombia, en los últimos años el tema de los 

derechos de las personas en situación de discapacidad ha sido abordado desde diferentes 

ámbitos, siendo relevante para nuestro estudio centrarnos en el campo jurídico y de manera 



concreta, desde la perspectiva de las medidas de protección que a nivel legislativo se 

establecen para este grupo poblacional, así como del acatamiento de las medidas de 

refuerzo emanadas de las disposiciones consagradas en la Convención de las Naciones 

Unidas para las Personas con Discapacidad, teniendo como marco de referencia el proceso 

para la Adjudicación Judicial de Apoyos a la Persona con Discapacidad.  

 

Dichas medidas de refuerzo se evidencian a través de las recomendaciones realizadas por la 

ONU a Colombia, mediante las cuales requiere al Estado para la adopción de remedios 

jurídicos tendientes a garantizar una efectiva aplicación de los derechos y garantías 

contenidos en la Convención, como lo son la derogación de disposiciones que restrinjan el 

reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad, el 

establecimiento de mecanismos tendientes a garantizar los principios de igualdad y no 

discriminación, el derecho a la accesibilidad de este grupo poblacional al uso de los 

servicios públicos, así  como el acceso al servicio de justicia y garantizar su derecho a 

interactuar socialmente, sin barreras que lesionen su dignidad. (ONU, 2016). En 

acatamiento de las directrices contenidas en las mencionadas recomendaciones, el Estado 

colombiano ha venido implementando diversas acciones como el cambio legislativo para 

adoptar en el derecho interno reglas de protección contenidas en la Convención, en procura 

de que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de vivir de una manera 

independiente y puedan integrarse plenamente a la vida en comunidad. 

 

Para las Naciones Unidas ha sido factor de preocupación, la manera como los Estados a 

través de su legislación interna han pretendido, so pretexto de proteger los derechos de esta 

población, expedir disposiciones que terminan imponiendo barreras que niegan la 

posibilidad del ejercicio de sus derechos. Tal es el caso del Estado colombiano en cuyo 

ordenamiento interno se introdujo la figura de la interdicción, la cual constituía un 

obstáculo para estas personas pudieran libremente expresar su voluntad e intervenir en el 

campo jurídico. En síntesis, se trató de una disposición que en ningún momento se ajustó a 

la Convención y condujo a que el Comité Verificador de ese organismo multilateral, 

efectuara observaciones sobre la necesidad de modificar dichas instituciones. (ONU, 2016). 



 

Es así que se abre paso la medida de refuerzo que le hace el mencionado organismo al 

Estado colombiano para expedición de un marco jurídico orientado a hacer efectiva la 

protección debida, bajo las orientaciones que se establecen desde el citado artículo 12, de 

modo tal que se establezca un espacio que permita el efectivo ejercicio de la capacidad 

jurídica y que la intervención estatal se constituya en un instrumento de apoyo que facilite a 

estas personas canales para el ejercicio de sus derechos y la integración a la vida social 

como lo indica la Observación General No. 1 de la Convención . (ONU , 2014). 

  

Es precisamente en el ámbito de aplicación de esta normativa, donde toma importancia el 

proceso judicial si se tiene en cuenta que es concretamente en el escenario de la decisión 

del juez, en el que se hacen efectivos en cada caso los mecanismos previstos en la ley para 

garantizar los principios de igualdad y de capacidad universal del que gozan todas las 

personas mayores de edad. De ahí que con la expedición de la Ley 1996 de 2019, sea el 

proceso judicial la institución en la que se generan significativas modificaciones al 

introducir nuevos conceptos y derogar otros como la ya mencionada interdicción, figura 

judicial que eliminaba la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, factor de 

discriminación social y nugatoria de su derecho a tomar de decisiones en diversos aspectos 

de su vida. 

 

En este orden, desde el nuevo dispositivo legal, para la actividad judicial también se 

introducen modificaciones al proceso que conllevan a enfrentar grandes retos para su 

efectividad ya que en la realidad colombiana se plantean dificultades para su 

implementación, como la designación de equipos interdisciplinarios, la interacción directa 

del juez para cada caso en concreto y la alta carga de procesos que acumulan las agencias 

judiciales, lo que podría afectar el desarrollo del proceso y la eficacia de las medidas. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, se plantea como problema de 

investigación en el presente artículo, el establecer a partir del contenido legal y 



convencional y de los planteamientos jurídicos y doctrinarios, el siguiente interrogante 

¿constituye una garantía real de protección a los derechos de las personas con discapacidad 

la regulación del proceso de adjudicación de apoyos que se establece en la Ley 1996 de 

2019? 

     

NOCION DE DISCAPACIDAD Y SUS MODELOS  

 

1. Las personas con discapacidad y su tratamiento a través de los años.  

 

La temática relativa al tratamiento dado a las personas en situación de discapacidad 

parte de la premisa de que constituye un grupo poblacional cuya concepción ha 

evolucionado a partir de tres modelos o ámbitos que han pretendido habilitar 

mecanismos tendientes a brindarles protección y procurar el reconocimiento de su 

condición de sujetos de derecho y el ejercicio de su capacidad jurídica. Tales modelos 

son el tradicional o religioso, el clínico y el modelo social o de derecho. 

 

El modelo tradicional o religioso, corresponde a una extensión del pensamiento 

surgido desde la edad media, según el cual las personas en condición de discapacidad 

debían ser aisladas o eliminadas, ya que se consideraba que su limitación o defecto 

tenía origen en el pecado y por consecuencia, se trataba de un castigo; de ahí que al 

marginarles o aislarles, se estaba igualmente alejando de la comunidad el pecado. 

(Perez & Chhabra, 2019, pág. 10). 

 

 La idea de pecado o de castigo divino conduce a la negación de todo derecho y aún a la 

misma condición de su naturaleza humana, en tanto la discapacidad no es una cosa 

diferente a la consecuencia de una falta grave o una ofensa a la divinidad, por lo que no 



pueden ser considerados con el mismo trato que se otorga a aquellos que no han 

incurrido en culpa.  

 

El modelo clínico, bajo este modelo la discapacidad tiende a explicarse desde el punto 

de vista orgánico o fisiológico, al ser considerada como una anomalía o una patología 

que condiciona y restringe la experiencia vital (Perez & Chhabra, 2019, pág. 10); 

propende por la búsqueda de alternativas clínicas para la corrección y rehabilitación de 

las personas procurando su “normalización”. 

 

Desde la ciencia médica e instituciones sociales también se generan programas de 

apoyo para las personas en condición de discapacidad y para sus propias familias, a 

través de los cuales se brinda capacitación e información sobre las reglas de 

convivencia y protección para aquellas (a manera de ejemplo, Instituto Nacional para 

Ciegos, el ICBF, entre otros); en este mismo sentido, algunos estados establecen 

medidas que faciliten su inclusión social o la accesibilidad a los servicios públicos  - tal 

es el caso en Colombia, con la Ley 472 de 1998, Estatuto para la Defensa de los 

Derechos Colectivos- (Sentencia del 23 de mayo de 2013. Rdo. No. 2010 01166 –AP).  

 

Como punto común en estos dos modelos, se advierte una premisa inicial consistente en 

considerar la discapacidad como una inhabilidad, situación que por sí sola constituye 

una barrera para el reconocimiento de derechos y la interacción social, y que ha 

generado el surgimiento de movimientos sociales que a través del tiempo han venido 

reivindicando los derechos de este grupo poblacional y el reconocimiento de su 

dignidad humana (Ministerio de justicia y del Derecho,2019). 

 

El modelo social, este surge como una manera de superar aquellas tendencias que 

consideran la discapacidad como una maldición o una inhabilidad de las personas y que 

por tanto deben ser sometidas a un proceso de “normalización” o al marginamiento; a 



diferencia de aquellas, asume la discapacidad como el resultado de la existencia de 

impedimentos en el entorno. De ahí que el modelo social entienda la discapacidad como 

una construcción meramente social; esto es, la adopción de prácticas sociales 

restrictivas que la comunidad impone a las personas en razón de su condición, una 

relación entre las personas con discapacidad y una sociedad incapacitada (Pérez, M.E. y 

Chhabra, G, 2019,pág 13).  

 

La implementación de este modelo lleva consigo el surgimiento de nuevas prácticas 

sociales; ejemplo de ello, encontramos la adopción de modelos de educación inclusiva, 

encaminada a la eliminación de barreras que restringen la participación de las personas 

con discapacidad; también propende por la generación de nuevas condiciones jurídicas, 

orientadas no solo a brindarles protección, sino que les permita el ejercicio de sus 

derechos, las cuales se ven unificadas desde  la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en donde se habla de la toma de 

decisiones con apoyo, las salvaguardas y las directivas anticipadas, privilegiando  el 

concepto social de discapacidad, reconociendo la autonomía de la voluntad de las 

personas con discapacidad y hablando de la sustitución de ésta cómo última opción.  

 

LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DICAPACIDAD Y SU APLICACIÓN EN COLOMBIA. 

 

Esta convención fue aprobada en el año 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, convirtiéndose en un instrumento que se encarga de reconocer los derechos humanos 

con una aplicación en el contexto social de las personas con discapacidad (ONU, 2020).  

 

La extensión de los propósitos de la Convención a la situación concreta de las personas con 

discapacidad, así como su eficacia, ha sido reconocida por la doctrina, como lo explica 

Palacio, al señalar:   



 

“Este nuevo instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, 

contando entre las principales, la “visibilidad” de este colectivo dentro del sistema de protección de 

derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción indubitada del fenómeno de la discapacidad 

como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la 

hora de hacer valer los derechos de estas personas.” (2008, p. 236). 

 

La finalidad y alcance de la Convención se establecen en el artículo primero, en los 

siguientes términos:  

 

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 

dignidad inherente.  

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 2006). 

 

La Convención establece bajo los principios de igualdad, no discriminación, y 

accesibilidad, un marco o guía que sirva de referente para que los países que la ratifiquen 

adopten en sus ordenamientos internos, medidas tendientes a garantizar el reconocimiento y 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, que de manera general siempre 

se les fue limitado.  

 

La capacidad jurídica de las personas con discapacidad, se constituye en uno de los temas 

centrales de la Convención, tras advertir que en diversos países se cuenta con dispositivos 

legales en los que se consagran medidas tendientes a restringir y hasta negarle su ejercicio, 

por lo que se hace necesario entrar a revisar su sistema jurídico con el propósito de 

introducir modificaciones a la legislación existente, para generar con ello el reconocimiento 

efectivo de sus derechos, garantizar su ejercicio y la adopción de un entorno de inclusión 

social. En este sentido, al suscribir la Convención, los Estados, entre ellos Colombia, 

asumen el compromiso de adoptar en el derecho interno las disposiciones emanadas sobre 

la materia. 



 

Mediante la Ley 1346 de 2009, el Estado colombiano aprueba la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, ingresando así al listado de países dispuestos a 

avanzar en el cambio legislativo para ajustarlo a las disposiciones de la Convención. A su 

vez, mediante la sentencia C-293/10 (2010), la Corte Constitucional se manifestó respecto a 

la constitucionalidad de la mencionada ley, precisando, entre otras, lo que serían sus 

implicaciones, señalando:   

 

“la aprobación de la Convención implica entonces un importante esfuerzo de reformulación y 

actualización de las normas internacionales sobre la materia, frente a los grandes cambios sociales y 

culturales observados durante los años recientes, incluso respecto al concepto mismo 

de discapacidad, que el tratado reconoce como cambiante y evolutivo...” (Sentencia C-293/10, (2010). 

 

De otra parte, la Convención en su artículo doce, consagra expresamente el reconocimiento 

como persona y la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, en los siguientes 

términos:  

 

“1.  Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes 

al reconocimiento de su personalidad jurídica…. …3. Los Estados Parte adoptarán las medidas 

pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar 

en el ejercicio de su capacidad jurídica…” (ONU, 2009). 

 

Estas disposiciones generan grandes retos para el Estado colombiano si se tiene en cuenta 

que, para su efectiva materialización, se debe emprender un proceso de revisión y 

evaluación de la normatividad establecida para regular la protección de las personas con 

discapacidad, marco regulatorio que para dicho momento se centraba en la Ley 1306 de 

2009. 

 

Esta última ley juega un papel fundamental para la aplicación de la Convención en el 

ordenamiento interno colombiano ya que fue promulgada en el mismo año de su 

aprobación y su objeto era dictar normas para la protección de personas con discapacidad 

mental, así como establecer el régimen de representación de las personas con discapacidad 



mental”, situación que no se compadecía con la realidad expuesta en la Convención 

(Congreso de la República de Colombia, 2013). 

 

La aplicación de esta ley en realidad fue la materialización de las inhabilidades para el 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad ya que su ejercicio quedaban 

supeditados al arbitrio de los curadores, que se les otorgaba en favor de aquellas personas, 

esto a través de la figura de la interdicción (Arango Echeverri, 2020). 

 

Mediante esta ley se reguló el proceso de interdicción el cual se encargaba de inhabilitar y 

suprimir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, atributo inherente a todas 

las personas por lo cual este proceso ha sido señalado por el Ministerio de Justicia como un 

proceso que les impedía a las personas con discapacidad tomar decisiones relevantes para 

su vida (Ministerio de Justicia, 2019). 

 

Las inhabilidades emanadas de la medida de interdicción, en principio instituidas para 

proteger a estas personas, terminaron generando un efecto adverso al despojarlas de la 

capacidad jurídica y marginarlas de acontecimientos cotidianos de la vida social y personal. 

 

Al respecto, Tamayo, señala: 

 

“ … la declaración de interdicción por discapacidad mental sirvió al legislador colombiano para dar 

“mayor certeza” respecto de los negocios jurídicos, impidiendo que las personas con afectaciones 

mentales mayores realizaran actos que pudiesen perjudicar a terceros y a ellos mismos, y se presentó 

como una medida para la protección de personas con discapacidad y sus intereses económicos 

básicamente, desconociendo sus derechos mínimos como seres humanos, en contravía del contenido 

de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad” (2020, p. 35). 

 

Esta consideración toma especial importancia si tenemos en cuenta que se trató de un 

instrumento jurídico que consagró un proceso judicial compuesto por disposiciones que 



estaban en contravía de los mandatos emanados de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional advierte sobre los efectos restrictivos emanados de 

dicho instrumento, precisando:  

 

“… para la Constitución Política las personas en situación de discapacidad tienen derecho a que el 

Estado les procure un trato acorde a sus circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el 

ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad. La omisión de este deber, por parte del 

Estado, puede convertirse en una lesión de los derechos fundamentales de los sujetos concernidos y, 

en consecuencia, sería inconstitucional.  

(…) 

Es razón suficiente para que Colombia materialice las disposiciones contenidas en la convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas que puedan 

garantizar la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad.” (Sentencia C-042/17, 2017). 

 

Lo que la Corte manifiesta en esta sentencia no solo puede ser entendido bajo la interacción social 

de las personas en condición de discapacidad, sino que permite la adjudicación de su derecho a 

expresar libremente su consentimiento respecto a situaciones de carácter personal que afecten su 

esfera jurídica. 

 

En otro pronunciamiento de la Corte Constitucional se registra igualmente el esfuerzo de este 

Tribunal por brindar una protección efectiva a estas personas, cuando advierte que su tratamiento y 

protección parte de la premisa de que éstas son sujetos de derechos de especial protección 

constitucional y de que la discapacidad debe ser afrontada desde una perspectiva holística 

(Sentencia C-182/16, 2016). 

 

Como se advierte, las críticas a estas disposiciones no se hicieron esperar, sumado al hecho 

de que en el año 2011, el Estado colombiano ratifica la Convención, acontecimiento que le 

llevó a asumir el compromiso de ajustar su legislación interna a las nuevas exigencias 

emanadas de aquella, entre ellas, la de adoptar el concepto de capacidad jurídica universal, 

https://app-vlex-com.ces.idm.oclc.org/vid/42867930


garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación por su condición; todo lo cual 

conduce a emprender un proceso de reforma legislativa que culmina con la expedición de la 

Ley  1996 de 2019. 

 

EL NUEVO PANORAMA DE LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LA 

DISCAPACIDAD 

 

La recomendación efectuada por la ONU al Estado colombiano en el año 2016, resulta de 

gran importancia ya que permite que el Estado pueda realizar un análisis detallado de su 

legislación y a través de un minucioso estudio promulgar una ley que aspira a ser garantista 

y restablecer los derechos de ese grupo poblacional que por tanto tiempo le fueron 

suprimidos finalizado el proceso legislativo se llega a la promulgación de   la Ley 1996 de 

2019, que como se mencionó anteriormente, surge como una propuesta del legislador para 

reconocer en las personas con dichas limitaciones la necesidad de proveerlos de medios 

jurídicos y materiales que permitan prestar la debida protección sin desconocer los derechos 

que como persona le asisten, marcando con ello una diferencia importante con la 

legislación anterior 1306 de 2009 que si bien establecía una garantía para sus derechos 

terminaba indirectamente restringiendo la posibilidad de su ejercicio.  

 

Es a partir de estas consideraciones que se puede señalar que la nueva Ley deroga gran 

parte de las medidas que se tenían para la protección de las personas con discapacidad 

contenidas en la ley 1306, en sus disposiciones adopta mecanismos a partir de los cuales 

pretende dar cumplimiento a las normas convencionales y modificar su regulación para 

reconocerles como personas con la aptitud de adquirir derechos y obligaciones además de 

proporcionarles mecanismos jurídicos de apoyos para la toma de decisiones. 

 

No solo con sus derogaciones cambia el panorama jurídico sino también social ya que sus 

disposiciones reflejan la concepción del modelo social de discapacidad; de ahí que con la 



nueva ley se pretenda orientar la acción del Estado en esta materia hacía la implementación 

de un modelo jurídico que parte del reconocimiento de la capacidad jurídica y las garantías 

para su pleno ejercicio, de donde surge la necesidad de  analizar el ejercicio de la capacidad 

jurídica, el concepto de apoyos, el proceso judicial de apoyos y los retos para su aplicación.   

 

Por último, también se hace importante tener en cuenta otros actores que en el ámbito del 

derecho interno han intervenido en la toma de medidas tendientes al reconocimiento de los 

derechos y garantías de las personas con discapacidad; es así que la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha abordado el tema partiendo de la premisa de que éstas son sujetos 

de derechos de especial protección constitucional y de que la discapacidad debe ser 

afrontada desde una perspectiva holística (Corte Constitucional, Sentencia C-128 de 2016). 

 

PARA ENTENDER LA CAPACIDAD JURIDICA … 

 

El estudio de la capacidad de las personas en el ordenamiento jurídico colombiano ha sido 

abordado desde dos perspectivas; según Naranjo Ochoa, en el primer caso se trata de la 

capacidad de derecho o de goce, esto es, la aptitud para ser titular de derechos y 

obligaciones; en el segundo, corresponde a la capacidad de ejercicio, es decir la aptitud de 

ejercerlos o de llevarlos a su práctica. (Naranjo Ochoa, 1988. pg. 135). 

 

La capacidad de derecho o de goce supone el reconocimiento de la personalidad jurídica y 

en consecuencia se tiene como un atributo propio de la persona, la cual se adquiere con el 

hecho del nacimiento, como se establece a partir del artículo 1503 del Código Civil, cuya 

disposición señala que “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley 

declara incapaces.” (Congreso de la República de Colombia, 1887). 

 



Las incapacidades referidas en la citada ley son aquellas medidas que se instituían como 

medidas de protección y que surgían como consecuencia del proceso de interdicción, 

medida con la cual se imponía para el afectado una restricción al ejercicio de sus derechos, 

al cercenarle la capacidad para tomar sus propias decisiones de manera libre y voluntaria. 

 

Por su parte, la capacidad de ejercicio, referida a la expresión libre de la voluntad o a la 

aptitud de libre disposición de sus derechos, ha de tenerse en cuenta que ha sido objeto de 

diversas consideraciones, que como lo expresa la citada norma del Código Civil, parten de 

una limitación. En efecto, de dicha disposición se advierte como la capacidad jurídica se ve 

interrumpida en su ejercicio a partir de las denominadas incapacidades absolutas. En otros 

términos, es en la capacidad de ejercicio en la que deposita todo su rigor la declaratoria de 

incapacidad. 

 

Algunos estudios sobre el efecto limitante de las disposiciones emanadas del artículo 1504 

del Código Civil, dan cuenta del carácter limitante de dicha figura, al considerar como 

absolutamente incapaces a quienes fueran incapaces mentales, impúberes y sordomudos 

que no se pudieran dar a entender por escrito. 

 

Bajo esta concepción de limitación a las personas con discapacidad de su capacidad jurídica 

Vallejo, Hernández y Posso, señalan: 

 

“la capacidad de ejercicio era un derecho vedado para las personas con discapacidad, pues pese a ser 

titulares de derechos y obligaciones, se les limitaba la posibilidad de ejercicio por cuenta propia, 

implicándoles vivir bajo el yugo de un modelo asistencialista que limitaba su autonomía y capacidad 

de decisión sobre los asuntos que afectaban su proceso de vida, quedando relegado el ejercicio de 

este derecho fundamental a terceros quienes tomaban las decisiones por ellos” (2016, p.5). 

 

Ahora bien, con la ley 1996 este panorama que por años había venido ejerciéndose sobre 

las personas con discapacidad cambio al ser introducidas modificaciones al artículo 1504, 



bajo el entendido de que todas las personas con discapacidad se presumen capaces, como lo 

expresa el artículo 6 de la reseñada ley, al consagrar: 

 

“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal 

en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para 

la realización de actos jurídicos. 

En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad 

de ejercicio de una persona. 

La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con 

discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.” (Congreso de la Republica, Ley 1996 

de 2019). 

 

Así las cosas, habrá de señalarse que el reconocimiento de la capacidad jurídica que en la 

nueva ley se hace a las personas con discapacidad, constituye no solo la reivindicación de 

un derecho que históricamente les había sido negado, sino el reconocimiento de su dignidad 

como persona y la garantía de poder tomar decisiones sobre su vida y sobre los actos 

jurídicos en los cuales necesite expresar su voluntad; todo ello, sin desconocer que estas 

personas tienen también el derecho a contar un sistema de apoyos para comprender la 

información, presentarles opciones y facilitar tanto información visual como lenguaje 

sencillo (Ministerio de Justicia y Derecho, 2019, Curso de Capacitación Virtual Sistemas de 

Apoyos para Personas con Discapacidad). 

 

Con la nueva legislación se introducen en nuestro ordenamiento jurídico una serie de 

instrumento tendientes a garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, para permitirles la realización de actos jurídicos; para este efecto, se 

consagran en la nueva ley las figuras de las directivas anticipadas y la adjudicación de 

apoyos.  

 



En cuanto a la adjudicación de apoyos, la ley consagra distintos mecanismos para lograr su 

otorgamiento de manera formal, los cuales pueden cumplirse por vía judicial, o a través de 

acuerdos de apoyos, que consisten en que mediante un documento se establezca cual es la 

red de apoyo y quienes son las personas designadas para prestar apoyo, y cuál es el apoyo a 

prestar; como lo manifiesta Correa Montoya, este acuerdo podrá ser ejecutado en notarias, 

por medio de escritura pública o en un centro de conciliación. (Correa, 2020). 

 

En nuestro caso concretamente, para la adjudicación de apoyos, en los términos del artículo 

9 de la Ley 1996 de 2019, se establecen dos vías para que las personas con discapacidad 

puedan acceder a obtener apoyos para la realización de actos jurídicos, como lo son, un 

“acuerdo de apoyos”, o de la vía de un “proceso judicial”.  

 

El primer caso supone la elaboración de un documento en el que se consagre la red de 

apoyo, las personas designadas o encargadas de asistirlo y las labores o actos objeto de 

apoyo; este documento, deberá constar en escritura pública suscrita por la persona titular 

del acto jurídico y las personas mayores de edad que funjan como apoyo. También prevé la 

ley que, de manera previa al otorgamiento de la escritura, el notario procederá a 

entrevistarse con la persona titular del acto jurídico, verificando que el acuerdo corresponda 

a la expresión de su voluntad y se ajuste a la ley (Congreso de la República de 

Colombia,2019). 

  

Se establece igualmente la posibilidad de que dicho acuerdo se formalice ante los 

conciliadores extrajudiciales en derecho, para lo cual durante la conciliación el conciliador 

deberá entrevistarse por separado con la persona titular del acto, con la finalidad de 

verificar que es su voluntad suscribir el acuerdo de apoyo. (Congreso de la República de 

Colombia, 2019). 

  



Como se advierte, esta concepción conlleva un cambio en el paradigma al establecer que ya 

no es un tercero el encargado de definir cuáles son las necesidades de la persona, para 

permitir que sea ella misma la que determina que apoyos necesita para desarrollar las 

actividades de su vida cotidiana; lo que se explica por el hecho de que se trata de un 

mecanismo encaminado al reconocimiento de la capacidad de ejercicio y a garantizar que 

las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones de manera asistida, con el 

acompañamiento de la persona designada como apoyo, quien a su vez hace parte del círculo 

de afinidad y confianza de la persona con discapacidad, quien puede ser familiar, 

instituciones o personas. 

 

Para algunos expertos, la figura de los apoyos debe entenderse bajo el criterio de la 

necesidad de la persona con discapacidad ya que no pueden ser impuestos, sino que 

corresponde a las mismas personas, cuando en ejercicio de su capacidad, lo consideran 

necesarios, acudir a su otorgamiento, sin dejar de lado que éstos deben ser asignados o 

determinados según las necesidades de la persona. (Correa, 2020). 

 

Otro aspecto para considerar en torno a la adjudicación de apoyos es el relacionado con los 

sujetos que intervienen en la activación de este mecanismo, en cuyo caso, como lo expresa 

Hernández Ramos, en este procedimiento hacen presencia, la persona que requiere el 

apoyo, la persona que presta el apoyo y los funcionarios que hacen parte de los distintos 

trámites allí consagrados (Hernández, 2019, pág. 66).  

 

Para estos efectos, se precisa que quien requiere el apoyo es la persona con discapacidad 

mayor de edad; el designado como apoyo, es quien según las características y necesidades 

de la persona con discapacidad y según el conocimiento de ésta, la identificación de sus 

necesidades y la planeación de la ejecución de su asignación se encargará de prestar 

asistencia o acompañamiento en el ejercicio de la capacidad jurídica a la persona con 

discapacidad, a la cual le ha sido adjudicado el apoyo. 

 



Para la adjudicación de apoyos, conforme se establece en el artículo 32 de la Ley 1996 de 

2019, existe también la posibilidad de darse también por vía judicial, para lo cual se 

consagra lo siguiente:  

“Es el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con 

discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos 

jurídicos concretos. 

La adjudicación judicial de apoyos se adelantará por medio del procedimiento de jurisdicción 

voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto jurídico, de acuerdo con las reglas 

señaladas en el artículo 37 de la presente ley, ante el juez de familia del domicilio de la persona 

titular del acto. (…)” (Congreso de la República de Colombia, 2019). 

Este proceso busca que con la sentencia emitida por el juez se formalicen los apoyos 

necesarios para la persona en situación de discapacidad, por tanto, no pretende reemplazar 

el proceso de interdicción con su entrada en vigor, sino que tiene como propósito que la 

persona con discapacidad pueda acceder en su nombre o a través de un representante a 

solicitar una formalización de apoyos. 

 

Para el efecto de la implementación, desde el capítulo 8 de la citada ley, se definen algunas 

reglas sobre su transición, entre los cuales encontramos la importancia de la prohibición de 

recibir nuevos procesos de interdicción, la suspensión de procesos en cursos y el trámite 

para la adjudicación de apoyos transitorios; situaciones procesales que traen nuevos retos 

para la actividad judicial ya que a pesar de que se ejercita bajo un proceso de jurisdicción 

voluntaria, su trámite es diferente al que regía para el proceso de interdicción e implica para 

el juez como director del proceso desarrollar su trámite teniendo como centro de su 

actuación a la persona con discapacidad, con el propósito de ser garante del derecho al libre 

ejercicio de su capacidad y no anularla, como sucedía en el proceso de interdicción. 

 

En este sentido, Correa, se refiere a la concepción del proceso judicial de adjudicación de 

apoyos y a su finalidad, señalando: 

 

“Busca que la persona acuda al juez directamente ya que se encuentra en situaciones en las cuales: 

no hay apoyos determinados o a los cuales acudir, que no se cuente con una red de apoyo o que no 



exista una red de confianza para poder designar apoyos por otro mecanismo o que la persona con 

discapacidad este imposibilitada para manifestar su Voluntad por cualquier otro medio posible.” 

(Correa, 2020) 

 

De otra parte, es importante tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 32 de la Ley en comento, el proceso de adjudicación de apoyos en sede judicial 

puede desarrollarse a través de dos procedimientos diferentes; a saber: 

 

“Artículo 32. Adjudicación judicial de apoyos para la realización de actos 

jurídicos. Es el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a 

una persona con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad 

legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos. 

 

La adjudicación judicial de apoyos se adelantará por medio del procedimiento de 

jurisdicción voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto 

jurídico, de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 37 de la presente ley, 

ante el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto. 

 

Excepcionalmente, la adjudicación judicial de apoyos se tramitará por medio de un 

proceso verbal sumario cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto 

jurídico, conforme a los requisitos señalados en el artículo 38 de la presente ley. 

(Congreso de la República de Colombia, 2019). 

 

Al respecto, se refiere Hernández Ramos, para indicar:  

 

“Estos cambios establecen una vía procesal, que la ley ha denominado proceso de adjudicación 

judicial de apoyos. Cuando quien demande la adjudicación sea el titular del acto jurídico, el proceso 
será de jurisdicción voluntaria. Por el contrario, si quien demanda es persona distinta del titular del 

acto, se tramitará como un proceso verbal sumario …”  (2020, p.70). 

 



En cuanto a los requisitos para acceder a este proceso, se ha advertido que el nuevo orden 

contiene algunos vacíos, los cuales deberán ser suplidos con las reglas que la jurisprudencia 

vaya elaborando a partir de su práctica, como lo expresa el Juez Quince de Familia del 

Circuito de Medellín, al analizar la manera como se prevé desarrollar el proceso transitorio 

de adjudicación de apoyos, partiendo desde un análisis práctico de los sujetos procesales y 

los requisitos de la demanda.  

 

Al respecto expresa el mencionado funcionario, frente a los sujetos procesales: 

  

“Parte demandante: Lo será cualquier persona que tenga interés legítimo y acredite una relación de 

confianza con la persona titular del acto. Entiéndase por “interés legítimo”, la razón o causa que 

motiva a la persona acudir en defensa del titular del acto jurídico, el cual puede desprenderse de un 

vínculo de parentesco, de la relación de cónyuge o compañero permanente, de una relación de 

amistad, de mera compañía… 

(…) 

 

Parte demandada:  
Lo será el titular del acto jurídico (la persona con discapacidad). Ahora bien, como se parte del 

presupuesto que dicho titular se encuentra en imposibilidad absoluta de expresar su voluntad” (Juez 

Quince de Familia del Circuito de Medellín, 2019) 

 

De gran importancia para el trámite del proceso, resulta tener en cuenta que el juez debe 

poner a disposición del proceso y de la persona con discapacidad un equipo 

interdisciplinario que se encargue de determinar cuáles son los apoyos necesarios para el 

caso en concreto, ello por cuanto la ley no se encarga de analizar algunas situaciones que 

pueden ocurrir en el curso del proceso, correspondiendo al juez brindar ciertas herramientas 

que le permitan alcanzar el objetivo del proceso y la tutela judicial efectiva (Arango 

Echeverri, 2020). 

 

Este grupo interdisciplinario, según el Consejo Superior de la Judicatura nuero PSAA16- 

10551 está integrado por asistentes sociales y psicólogos, que tienen como objetivo: 

 



“Asesorar al Juez como equipo interdisciplinario en aspectos relacionados con las estructuras y dinámicas 

individuales, familiares y sociales, en procura de una mayor armonía familiar” (Consejo Superior de la 

Judicatura, 2016). 

 

Como se advierte, se trata de un equipo profesional encargado de bridar asistencia a la labor 

del juez procurando una mejor comprensión de los hechos relevantes, de manera que, en 

sus decisiones, no solamente intervengan los aspectos de orden legal, sino que su sentencia 

esté inspirada en la realización de la persona en su esfera individual, familiar y social, de tal 

manera que se cumpla el objetivo dispuesto en la ley. 

 

Aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo del proceso son los relacionados 

con la valoración de apoyos en el proceso judicial, la cual, según el artículo 11 de la Ley, 

permite buscar dicha valoración de apoyos, previo a iniciar el proceso, ya sea asistida por 

una entidad pública o privada siempre que se cumplan los protocolos establecidos por la 

Policía Nacional de Discapacidad. Esta medida permite al juez dotarse de un conocimiento 

previo a cerca de la red de confianza que podría ser apta para el apoyo en concreto que 

necesita la persona. No obstante, dicha medida merece reparos en tanto, no todas las 

personas que lo requieren tienen la posibilidad de obtener un concepto externo, en razón de 

la conformación del comité y los recursos que ello demande.  

 

Sumado a lo anterior, se tiene que la oferta institucional, como respuesta oficial para prestar 

este poyo, se ve limitada por la escasez de los recursos económicos y la falta de personal 

especializado que realice el estudio y acompañamiento requerido para una adecuada 

asistencia o asesoría al juez para su decisión. 

 

De otra parte, frente a los criterios que deben orientar el convencimiento del juez para 

adjudicar los apoyos, se recomienda el de la mejor interpretación de la voluntad de las 

personas y sus preferencias (Correa,2020), para lo cual el juez debe procurar conocer a la 

persona con discapacidad (inmediación), para tomar una decisión que sea efectiva en pro 

del ejercicio y protección de sus derechos. 

 



También resulta importante tener en cuenta que al momento de activar el proceso judicial 

existen unas limitaciones que pueden afectar su efectividad, ya que por competencia 

corresponde su trámite a los juzgados del circuito de familia, cuyos despachos además de 

tener asignado un amplio marco de competencias, cuentan con una planta de cargos 

limitada, lo que podría retardar y retrasar el trámite de una valoración previa de la persona 

objeto del proceso y la disponibilidad de quienes fungen como equipo disciplinario al 

servicio de dicha judicatura.   

 

Sobre este aspecto resulta oportuno mencionar que a la fecha de elaboración de este 

artículo, se conoce que el Ministerio de Justicia y del Derecho, se encuentra trabajando en 

la elaboración de un proyecto de decreto orientado a reglamentar el trámite de 

formalización de acuerdos de apoyo y de directivas anticipadas, cuyas disposiciones aunque 

encaminadas a acuerdos realizados en centros de conciliación o notarias,  podrían llegar a 

constituir un criterio de interpretación, o una guía para realizar un acercamiento al ejercicio 

del proceso judicial de adjudicación de apoyos transitorios. (Ministerio de Justicia y del 

Derecho, 2020). 

 

Tal condición se evidencia en aspectos como los que hacen referencia al contenido de la 

solicitud, que bien podrían ser adoptados como requisitos para la demanda, frente a los 

cuales el mencionado proyecto de decreto, consagra la identificación clara de las personas 

tanto quien fungirá como apoyo como la identificación de la persona en situación de 

discapacidad, la declaración de existencia o no de acuerdos de apoyos vigentes, la 

enunciación de los actos para los cuales se requiere la adjudicación de apoyos, la forma de 

comunicación y notificación del titular del acto (Ministerio de Justicia y del Derecho, 

2020). 

 

En este mismo sentido, respecto al contenido a proferir puede interpretarse que de lo que se 

enuncia como la suscripción del acuerdo de apoyo en el artículo 2.2.4.5.2.3, numeral 7 del 

proyecto del decreto reglamentario del trámite de formalización de apoyos y de directivas 



anticipadas, en el cual enuncia que deberán contener la fecha y la ciudad donde se suscribe 

el acuerdo de apoyo, identificación de las partes tanto la persona con discapacidad y quien 

emite el acuerdo de apoyo, la persona a quien se le adjudica el apoyo y la enunciación de la 

red de confianza bajo la cual se argumenta la adjudicación de apoyo, la enunciación de 

obligaciones que se derivan de esa designación , medio por el cual la persona de apoyo se 

comunicará con la persona con discapacidad, las circunstancias y su decisión de poner fin 

al acuerdo de apoyos. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2020). 

 

Finalmente, a manera de crítica a las nuevas disposiciones, se han planteado algunos 

cuestionamientos no solo jurídicos, sino también de instituciones que desde las ciencias de 

la salud se han pronunciado sobre los riesgos y la eficacia tanto de la presunción de 

capacidad para todas las personas con discapacidad, como del proceso de adjudicación de 

apoyos, principalmente por los tiempos para la tramitación del proceso y la oportunidad de 

la medida de apoyo, como en efecto lo ha manifestado la Universidad del Rosario, a través 

de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, al abordar el análisis de la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad y el proceso de adjudicación de apoyos 

transitorio, concepto que constituye uno de los argumentos de la demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley 1996 de 2019. (Universidad del Rosario,2020). 

 

Como argumento de sus críticas, la citada institución, manifiesta:  

 

“Al derogar por completo la interdicción como se señala en el artículo No. 53, la medida sustitutiva 

es la contemplada en el artículo 54 que es el proceso de adjudicación judicial de apoyo, transitorio. 

Preocupa el tiempo que puede transcurrir entre la aparición de la condición de discapacidad cognitiva 

severa y la adjudicación del apoyo por parte del juez” (p.8, 2020). 

 

Por último, es importante señalar que a la fecha de elaboración de este artículo se tiene 

conocimiento de la demanda de inconstitucional presentada en contra de la Ley 1996 de 

2019, con el argumento central de que, por la materia, su regulación no puede ser objeto de 

regulación por ley ordinaria, sino que corresponde a la ley estatutaria.  



 

Conclusiones 

 

A manera de consideraciones finales, se habrá de manifestar que el proceso de adjudicación 

de apoyos que trata la Ley 1996 de 2019, corresponde a una forma de materializar el 

derecho que tienen las personas con discapacidad de tener y ejercer su capacidad jurídica, 

sin desconocer que su puesta en práctica, además de tener una serie de requisitos para 

acceder a la administración de justicia, en el momento de estar de cara al proceso genera un 

gran compromiso por parte del juez y su grupo de acompañamiento que para el caso en 

concreto sería su equipo interdisciplinario (psicólogo, trabajador social, Ministerio Público, 

entre otros), el cual deberá prestar mayor atención a los detalles y situaciones de cada caso 

en particular teniendo en cuenta de que cada persona es diferente. 

La implementación de la adjudicación de apoyos se ve afectada teniendo en cuenta la 

realidad de la actividad judicial por la gran cantidad de procesos, por el bajo número de 

empleados que se tienen a disposición en los despachos judiciales para cumplir a cabalidad 

sus funciones podría verse afectada. 

Debe contarse no solo con una alta capacitación sino un examen de cuál será la realidad 

jurídica de la Ley 1996, para que ésta se traduzca en garantía y otorgamiento de derechos 

para las personas en situación de discapacidad, y que el reconocimiento de su capacidad 

jurídica no termine lesionando otros derechos reconocidos debido a su condición. 

También a manera de conclusión podría señalarse que si bien la ley introduce importantes 

medidas tendientes a la protección del ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, también en ella se echa de menos la manera de abordar las limitaciones 

económicas que su puedan generar para acceder a ellos, sobre todo cuando nos 

encontramos con una exigencia legal de la intervención de profesionales o especialistas 

cuyo costo puede superar la capacidad de pago de sus usuarios, sumado a la limitada oferta 



oficial del servicio, lo que ya de por sí nos enfrenta a una distante posibilidad de acceso 

para los sectores más necesitados de la población. 
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