
                          
 

 

San Pablo, 30 de enero de 2020. 
 
 
Honorable Cristina Pardo Schlesinger  
Magistrada de la Corte Constitucional de Colombia 
Magistrada ponente 
 
 

Caso: Autos D-13575 Y D-13585 
 

Referencia: Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1996 de 2019  
Demandantes: Edier Esteban Manco Pineda (D-13575), alunos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Manizales (D-13585) 

 
 
 

"(...) Aumentar la libertad de las personas para ejercer 
sus derechos requiere una cierta interpretación cultural 

de las estructuras que restringen su capacidad de 
elegir". 

(Michael Ignatieff)  

 

I. Introducción 
 

1. El cambio de paradigma en relación con el tema de la capacidad legal y la toma de 
decisiones con apoyo es un fenómeno internacional y el marco normativo pionero fue la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ("CDPD"), 
ratificada por Colombia en 2011, y Brasil, con rango constitucional, en 20091. 
 

2. Siguiendo las innovaciones en el campo internacional de los derechos humanos, algunos 
países han creado reglas internas y / o promovido reformas legislativas inspiradas en la 
CDPD y con miras a implementar su contenido normativo, especialmente con respecto a la 
capacidad legal y la toma de decisiones con apoyo. 
 

3. Colombia, en 2019, promulgó la Ley 1996/2019, que aborda medidas específicas para 
garantizar el derecho a la plena capacidad legal de las personas con discapacidad y el 
acceso a los recursos que puedan ser necesarios, y en Brasil, la Ley 13.146 / 2015, conocida 
como Ley Brasileña de Inclusión de Personas con Discapacidad ("LBI") introdujo 
disposiciones específicas y modificó en el Código Civil brasileño la teoría general de las 
incapacidades, para garantizar y promover, en igualdad de condiciones, el ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, apuntando a su 
inclusión social y ciudadanía. 
 

                                                           
1
 Decreto 6.949/2009. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/decreto/d6949.htm 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm


                          
 

 

4. Estas nuevas leyes nacionales parten de una base común: la idea de que todas las personas 
con discapacidad, mayores de edad, independientemente de sus peculiaridades, se 
consideran sujetos de derecho y, en ese sentido, deben haber asegurado todos los medios 
para que puedan ejercer su capacidad legal. 
 

 
II. Capacidad legal, toma de decisiones con apoyo y la experiencia del Instituto Jô Clemente 
 

5. El Instituto Jô Clemente ("IJC")2 es una organización sin fines de lucro de la sociedad 
civil que desde 1961 se ha dedicado a la inclusión, defensa y garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad, la prevención y promoción de su salud y el desarrollo de 
habilidades y potencial que favorecen la educación y el empleo con apoyo para personas 
con discapacidad intelectual. 
 
6. Además de brindar asesoría legal a las personas con discapacidad y sus familias, el IJC 
lleva a cabo varias acciones con el Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial y la sociedad 
civil en general, con el objetivo de influir en la aplicación de la legislación y la construcción 
de políticas públicas y sociales dirigidas a personas con discapacidad, con un enfoque en 
hacer cumplir sus derechos. 
 
7. Tras los cambios en la escena internacional y nacional, desde 2009, el IJC se ha 
dedicado a repensar el tema de la capacidad legal y sus desarrollos en el país. En esta 
trayectoria, la organización, que a lo largo de su historia apoyó la ejecución de 600 casos de 
interdicción, modificó su posicionamiento institucional, rechazando la idea de curatela y la 
toma de decisiones sustituida, pasando a apoyar acciones dirigidas a la diseminación del 
conocimiento y pleno ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad. 
 
8. Esta nueva comprensión acerca de la capacidad legal se basó, además de los cambios 
legales, en la vivencia práctica de la organización a través del monitoreo de lo que les 
sucedió a estas personas con discapacidad después de que fueron sometidas a un régimen 
de interdicción. La conclusión de la organización es que interdicción no protege ni garantiza 
los derechos de las personas con discapacidad, sino, por el contrario, sirve como 
herramienta para la práctica de diversas violaciones de derechos. 
 
9. En este monitoreo, el IJC encontró que en más del 90% de los casos, la persona con 
discapacidad nunca utilizó la sentencia de interdicción para ningún propósito, excepto para 
demandar a beneficios de naturaleza de bienestar y / o seguridad social. Sus relatos 
apuntan, por el contrario, a casos de abuso financiero, limitaciones al derecho de ir y venir; 
prohibición de acceso al trabajo; imposición de tratamientos involuntarios; esterilizaciones 
no consentidas; así como casos de violencia y abuso por parte de curadores. 
 
10. Desde entonces, el IJC se ha dedicado a la implementación del derecho al ejercicio la 
capacidad legal de las personas con discapacidad a través de diversas acciones. En 2017, 
organizó con la Oficina de la Defensoría Pública de lo Estado de São Paulo el seminario 
"Capacidad legal y curatela - de la teoría a la práctica", al que asistieron Defensores 

                                                           
2
 El IJC sufrió un cambio de marca reciente, siendo anteriormente conocido como Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de São Paulo - APAE DE SÃO PAULO. El IJC genera y difunde conocimiento científico sobre discapacidad 
intelectual, a través de cursos y pesquisas. Su laboratorio es pionero en la “prueba de Pezinho” (evaluación del 
recién nacido) en Brasil y es reconocido como un servicio de referencia en este ámbito. 



                          
 

 

Públicos, Procuradores, Psicólogos y Trabajadores Sociales. 3 En 2018, con la Secretaría de 
Estado para los Derechos de las Personas con Discapacidad y el apoyo de Inclusion 
International, realizó el "Seminario Internacional sobre Capacidad Legal y Toma de 
Decisiones con Apoyo", una oportunidad en la que Amita Dhanda (India), Andrea Parra 
(Colombia), Carlos Ríos Espinoza (México), María Laura Serra (Argentina), Michael Bach 
(Canadá), Mónica Cortés (Colombia) y Tina Minkowitz (Estados Unidos) vinieron a Brasil 
para compartir su experiencia y conocimiento sobre el tema de la capacidad legal y la toma 
de decisiones con apoyo. 

Self Advocacy  

11. El IJC tiene un programa de Autodefensoría4 que alienta y permite a las personas con 
discapacidad intelectual a comprender sus derechos, conocer sus deberes, expresar sus 
deseos y preferencias, actuando como agentes políticos en la causa de las personas con 
discapacidad. 
 
12. Las experiencias y relatos de los auto-defensores son prueba viviente de que el 
ejercicio de la capacidad legal es un derecho que debe garantizarse a todas las personas 
con discapacidad, independientemente de las barreras que experimenten, como lo ilustra 
el video disponible en el enlace https://youtu.be/k8CYB7awQX4 y los relatos siguientes, 
tomados del mismo video: 

 

“Soy una persona con discapacidad intelectual, pero eso no me quita el derecho a 
votar, tener opiniones, mi autonomía y el derecho a ir y venir, como cualquier otra 
persona." 

“Esto es lo que necesita la persona discapacitada. Necesitamos garantizar su 
autonomía para tratar de tener una vida normal al menos, sin que la gente influya 
en sus opiniones y en su vida." 

"Siempre hay alguien que dice que tu límite está aquí, pero a veces somos 
nosotros que tenemos que preguntar hasta dónde ir." 

 
13. Creyendo que las personas con discapacidad pueden ejercer su capacidad legal, hoy el 
IJC tiene 2 autodefensores (personas con discapacidad intelectual) que representan a las 
personas con discapacidad en el Consejo Municipal para los Derechos de la Juventud y en el 
Consejo Municipal para los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 

 
Rompiendo paradigmas: capacidad legal y toma de decisiones con apoyo 

14. En 2019, el IJC empezó el proyecto "Capacidad legal y toma de decisión con apoyo - 
Rompiendo paradigmas", con el apoyo de la Open Society Foundation. Esta experiencia, 
inspirada en iniciativas similares en Colombia y Israel, ha demostrado que las personas con 
discapacidad pueden tomar sus decisiones, incluso si necesitan apoyo, como se ilustra en 
los informes a continuación: 
 

                                                           
3
 El contenido discutido en el seminario está disponible en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kkWW-

aWQx1o&list=PLCITLRQjmWsy3e0bZjyzc2EKtOHRi0eJB 
4
 Más informaciones sobre los proyectos de IJC en: https://www.ijc.org.br  

https://youtu.be/k8CYB7awQX4
https://www.youtube.com/watch?v=kkWW-aWQx1o&list=PLCITLRQjmWsy3e0bZjyzc2EKtOHRi0eJB
https://www.youtube.com/watch?v=kkWW-aWQx1o&list=PLCITLRQjmWsy3e0bZjyzc2EKtOHRi0eJB
https://www.ijc.org.br/


                          
 

 

“(...) Tenemos derecho a elegir, a decidir lo que queremos, la vida es nuestra, 
somos nosotros quien elegimos, si luego nos enfrentamos, el problema es nuestro, 
aprenderemos de los errores. Si quiero salir, saldré, si quiero trabajar, trabajaré, 
etc.” 

"(...) En algunas situaciones, se necesita ayuda, pero eso no significa que mi tía 
tenga que decidir por mí, yo tomo la decisión y ella me ayuda con lo que no puedo 
resolver". 

"(...) Podemos buscar ayuda de un profesional, si nuestra familia quiere tomar la 
decisión, somos capaces de todo". 

 
15. Consciente de que este cambio de paradigma requiere nuevas prácticas sociales y 
legales que favorezcan el ejercicio de la capacidad legal y la toma de decisiones con apoyo 
de las personas con discapacidad, hoy un Grupo de Trabajo compuesto por miembros de la 
Defensoría Pública del Estado de São Paulo, de lo Ministerio Público del Estado de São 
Paulo, de lo Ministerio Público Federal, de la magistratura Federal y de lo Estado, y de la 
ARPEN-SP - La Asociación de Registradores de Personas Naturales del Estado de São Paulo 
ha estado trabajando en la construcción de herramientas prácticas y de los apoyos que 
puedan ayudar a implementar el nuevo paradigma de la capacidad legal y la toma de 
decisiones con apoyo. 
 

 
Centro de soporte técnico para la primera estación de policía para personas con 
discapacidad 
 

16. Desde diciembre/2018, el IJC, en asociación con la Secretaría de Estado para los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de São Paulo (SEDPcD), ha estado a la 
vanguardia de una iniciativa pionera en Brasil: la gestión del Centro de Soporte Técnico 
para la Primera Estación de Policía de la Persona con Discapacidad (la única en todo lo 
Estado de São Paulo). Con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinario y recursos 
tecnológicos de asistencia, el Centro ha ofrecido asistencia presencial y/o remota a 
personas con discapacidad que buscan otras estaciones de policía en la ciudad de São Paulo 
para denunciar situaciones de violencia. La experiencia en el Centro ha demostrado que 
todas las formas de limitar el ejercicio de la capacidad legal perpetúan las situaciones de 
abuso y violencia contra las personas con discapacidad. 
 

II. Nuevo paradigma de derechos humanos establecido por la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad: los conceptos de discapacidad y capacidad legal  

 
17. Según la CDPD, “as 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” (artículo 1)5. Es un concepto amplio, que no 
plantea la discapacidad como un problema para la persona, sino como resultado de los 
impedimentos que experimenta la persona frente a los obstáculos que limitan su 
participación en la vida en la sociedad. ¿Por qué es importante entender este concepto? 

                                                           
5
 Disponible en 

https://www.ohchr.org/sp/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx.. 

https://www.ohchr.org/sp/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx


                          
 

 

18. Imaginemos la situación de dos personas con discapacidad intelectual. La primera 
tiene apoyo de su familia en todas las áreas de la vida, asiste escolar regular, tiene amigos y 
una vida independiente; la segunda nunca tuvo soporte, nunca asistió a la escuela y su 
círculo de relaciones se limita a sus padres. ¿El hecho de que tengan vidas y condiciones 
diferentes justifica que solo se garanticen los derechos de una de ellas? ¿Qué nos hace 
pensar que una puede ser "más capaz" de ejercer derechos que la otra? 

19. Esta nueva forma de entender la discapacidad se traduce en la siguiente ecuación: la 
discapacidad será tanto más notable y limitante cuanto menor acceso a los soportes y 
apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos. Esto se debe a que, como señala el 
Informe Mundial sobre Discapacidad, "(...) las habilidades de las personas dependen de las 
condiciones externas, que pueden ser modificadas por la acción del gobierno" (...) las 
habilidades de las personas con discapacidad se pueden ampliar, sus se puede mejorar el 
bienestar, la capacidad de actuar y la libertad, y sus derechos humanos pueden convertirse 
en una realidad."6 

20. A la luz de la CDPD, todas las personas con discapacidad, independientemente de su 
condición individual, son igualmente reconocidas como sujetos de derechos, “tienen 
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica; (...) tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la 
vida; (...) y, en ese sentido, lo derecho de disfrutar de la capacidad legal en igualdad de 
condiciones con otras personas en todos los aspectos de la vida (art. 12, CDPD). 

 

21. Según la CDPD, la discapacidad no puede entenderse desde una perspectiva médica, 
de normalización o centrada en el "grado" de limitación que enfrenta la persona, sino 
desde la perspectiva de los derechos humanos, considerando a cada persona como un 
agente capaz, que tiene garantizado el derecho al ejercicio de sus derechos y de demandar 
el cumplimiento de los deberes y obligaciones de terceros para poder vivir en sociedad en 
igualdad de condiciones con las otras personas. 

22. La capacidad legal es el elemento que permite la verdadera participación de las 
personas con discapacidad en la sociedad y, por lo tanto, debe entenderse en su doble 
dimensión: como la capacidad de tener derechos y la legitimidad para ejercer esos 
derechos, como lo destacó el Comité de Monitoreo de la CDPD en su Comentario General 
n. 1 (2014): 

“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 legal de ser titular de derechos y de 
ser reconocido como persona jurídica ante la ley. Ello puede incluir, por ejemplo, el 
hecho de tener una partida de nacimiento, de poder buscar asistencia médica, de 
estar inscrito en el registro electoral 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. Este es el componente que frecuentemente se deniega o 

                                                           
6
 Informe mundial sobre discapacidad. Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial; Servicios lingüísticos de 

Lexicus. - São Paulo: SEDPcD, 2012. 334 p. p. 14. Disponible en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_eng.pdf;jsessionid=CA5E9C3E2CB2B617
482EFFC1B1827014?sequence=4. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_eng.pdf;jsessionid=CA5E9C3E2CB2B617482EFFC1B1827014?sequence=4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_eng.pdf;jsessionid=CA5E9C3E2CB2B617482EFFC1B1827014?sequence=4


                          
 

 

reduce en el caso de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las leyes pueden 
permitir que las personas con discapacidad posean bienes, pero no siempre 
respetan las medidas que adopten para comprarlos o venderlos. La capacidad 
jurídica significa que todas las personas, incluidas las personas con 
discapacidad, tienen la capacidad legal y la legitimación para actuar 
simplemente 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 esta; esas dos facetas no pueden separarse.”  7 

23. Por lo tanto, al ser un derecho de todas las personas, el ejercicio de la capacidad 
jurídica no puede vincularse con el tema de la capacidad mental. La capacidad legal y la 
capacidad mental no se confunden, como en los términos de la misma Observación General 
n. 1 (2014): 

 
“13. (...) 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 discapacidad, 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 actuar). 
En virtud del artículo 12 de la Convención, los déficits en la capacidad mental, ya 
sean supuestos o reales, no deben utilizarse como justificación para negar la 
capacidad jurídica. 8 
 
14. (...) El concepto de capacidad mental es, de por sí, muy controvertido. La 
capacidad mental no es, como se presenta comúnmente, un fenómeno objetivo, 
científico 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.” 
 

24. Así, bajo los términos de la CDPD, como también se reconoce en la Ley 1996/2019 y en 
la Ley Brasileña de Inclusión, el derecho a ejercer la capacidad legal no puede limitarse bajo 
el argumento de falta de capacidad mental, de discernimiento o debido al "grado" o 
"gravedad" de la discapacidad, bajo pena de constituir discriminación por motivos de 
discapacidad. Por el contrario, es esencial garantizar que todas las personas con 
discapacidad ejerzan este derecho, incluido el acceso a la asistencia que eventualmente 
puedan necesitar. En este sentido, el Comentario General no. 1 que9: 

 
“(...) 15. En la mayoría de los informes de los Estados-Partes que el Comité ha 
examinado hasta la fecha se mezclan los conceptos de capacidad mental y 
capacidad legal, 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 

                                                           
7
 CRPD / C / GC / 1 GE.14-03123 5. Comentario no. 1. - art. 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley. 

Comité de seguimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Disponible en 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/23/PDF/G1403123.pdf?OpenElement.. 
8
 CRPD/C/GC/1 GE.14-03123 5.  

9
 CRPD/C/GC/1 GE.14-03123 5.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/23/PDF/G1403123.pdf?OpenElement


                          
 

 

adoptar una decisión concreta. Esto se decide simplemente en función del 
diagnóstico de una deficiencia (criterio basado en la condición), o cuando la 
persona adopta una decisión que tiene consecuencias que se consideran negativas 
(criterio basado en los resultados), o cuando se considera que la aptitud de la 
persona para adoptar decisiones es deficiente (criterio funcional). El criterio 
funcional supone evaluar la capacidad mental y denegar la capacidad jurídica si la 
evaluación lo justifica. A menudo se basa en si la persona puede o no entender la 
naturaleza y las consecuencias de una decisión y/o en si puede utilizar o sopesar la 
información pertinente. Este criterio es incorrecto por dos motivos principales: a) 
porque se aplica en forma discriminatoria a las personas con discapacidad; y b) 
porque presupone que se pueda evaluar con exactitud el funcionamiento interno 
de la mente humana y, cuando la persona no supera la evaluación, le niega un 
derecho humano fundamental, el derecho al igual reconocimiento como persona 
ante la ley. En todos esos criterios, la discapacidad de la persona o su aptitud para 
adoptar decisiones se consideran motivos legítimos para negarle la capacidad 
jurídica y rebajar su condición como persona ante la ley. El artículo 12 no permite 
negar la capacidad jurídica de ese modo discriminatorio, sino que exige que se 
proporcione apoyo en su ejercicio.” 

 
III. Obligaciones del Estado, la primacía de la regla más favorable y la prohibición del 
retroceso 
 

25. En términos generales, el artículo 4 de la CDPD enumera como obligaciones generales 
de los Estados Partes: 

 
(i) asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación 
alguna por motivos de discapacidad; 

(ii) abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente 
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen 
conforme a lo dispuesto en ella; 

(iii) tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización 
o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;  

(iv) promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con 
personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la 
presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 
garantizados por esos derechos. 

 
26. La capacidad legal é un derecho personalísimo y también una garantía para el ejercicio 

de otros derechos fundamentales. La protección y el ejercicio de varios derechos 
fundamentales garantizados a las personas con discapacidad por la CDPD, como el 
derecho a la integridad física y mental, el acceso a la justicia, además de otros 
previstos en otros tratados internacionales de derechos humanos de los que Colombia 
es signatario10, dependen de la garantía del ejercicio de la capacidad legal. 
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 Al igual que el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención contra la Tortura, la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 



                          
 

 

27. La CDPD impone un deber positivo a los Estados Parte de adoptar medidas que 
permitan a las personas con discapacidad acceder al apoyo necesario para el 
ejercicio de su capacidad legal, que respete su dignidad inherente, la autonomía 
individual, la libertad de hacer sus propias elecciones y independencia, como lo exige 
el artículo 3, y el deber de garantizar que las medidas relacionadas con el ejercicio de 
la capacidad legal incluyan salvaguardas apropiadas y efectivas para evitar abusos, de 
conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. 
 

28. En la dinámica de los controles y equilibrios propios de los Estados Democrático de 
Derecho, el Poder Judicial es el que se considera un organismo que garantiza la 
legalidad y, por lo tanto, tiene la función de supervisar su cumplimiento. Su 
desempeño es esencial para dirigir el cumplimiento adecuado de las obligaciones 
antes mencionadas de la CDPD. 
 

29. Por lo tanto, nos parece que la apreciación de este caso por esa Honorable Corte 
Constitucional merece tener en cuenta otras fuentes internacionales y, además de los 
principios clásicos de la hermenéutica, los principios del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, como la primacía de la norma más favorable para el individuo y 
el principio de prohibición de retroceso. 

 
30. La primacía de la norma más favorable indica que "(...) no se puede invocar ninguna 

norma de derechos humanos para limitar, de ninguna manera, el ejercicio de cualquier 
derecho o libertad ya reconocido por otra norma internacional o nacional. Por lo tanto, 
si hay alguna duda en la interpretación de qué norma debe regir un caso dado, es 
necesario utilizar la norma más favorable para el individuo, ya sea esa norma de origen 
internacional o nacional”11. Este principio se expresa en la CDPD en su artículo 4°, §4: 

 

“Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que 

puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el 

derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán 

ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o 

existentes en los Estados Partes en la presente Convención de conformidad con la 

ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el 

pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos o 

libertades o se reconocen en menor medida”  

 

31. A su vez, el principio de la prohibición del retroceso impone a los Estados que no 

reduzcan o limiten los logros a nivel internacional ya alcanzados en relación con los 

derechos humanos. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal, a juicio de ARE 745745 

AGR/MG, comunicó que la prohibición del retroceso "(...) en términos de derechos 

sociales fundamentales, impide los logros ya alcanzados por el ciudadano o por la 

formación social en la que vive (...).” 
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32. La CDPD y la Ley de 1966 no solo reafirmaran en el sistema legal colombiano lo 

derecho de las personas con discapacidad a la capacidad legal, sino que también 

crearon las herramientas necesarias a lo ejercicio de la capacidad legal - una 

protección ya lograda por las personas con discapacidad y que de ninguna manera 

puede verse perjudicada. 

 

33. Por lo tanto, entendemos que el análisis de esta honorable Corte Constitucional debe 

realizarse en base a estos principios que integran el universo de la protección 

internacional de los derechos humanos.  

 

34. Cualquier decisión favorable al reconocimiento de inconstitucionalidad de la Ley 

1966/2019 puede, en última instancia, configurar acto o práctica que no es compatible 

con la Convención; constituir violación del principio de primacía de la norma más 

favorable y retroceso en el campo de los derechos humanos, porque el contenido 

normativo de la referida Ley 1966/2019 materializa el contenido material de la CDPD 

así como los medios necesarios para que las personas con discapacidad ejerzan su 

capacidad legal en igualdad de condiciones con los demás. 

 
IV. Consideraciones finales 
 

35. Por lo tanto, en vista de todo lo anterior y considerando que 

• las personas con discapacidad tienen derecho a ser protagonistas en sus vidas y 
a tomar sus decisiones; 

• la práctica muestra que las restricciones al ejercicio de la capacidad legal, entre 
las cuales incluimos la interdicción, violan los derechos fundamentales (igualdad, 
libertad, autodeterminación) y evitan que las personas con discapacidad 
disfruten de otros derechos fundamentales; 

• la interdicción, como hemos visto, no protege a las personas con discapacidad, 
ni previene situaciones de explotación, abuso y violencia, y que, por el contrario, 
para evitar tales situaciones, es necesario garantizar que las personas con 
discapacidad ejerzan su capacidad legal; 

• la realidad cambiante requiere que los países adopten legislación, prácticas 
sociales y legales que favorezcan el ejercicio de la capacidad legal y la toma de 
decisiones con apoyo por personas con discapacidad; y 
 
• en Colombia, bajo los términos de la CDPD y la Ley 1996/2019, este paso ya se 
ha dado, con la legislación vigente garantizada a todas las personas con 
discapacidad, sin distinción, el derecho a la capacidad legal y el acceso a los 
medios para su ejercicio; 

 
36. Entendemos que la Ley Colombiana 1996, del 26 de agosto de 2019, al establecer el 

marco para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, 
concretiza a nivel nacional los lineamentos de la CDPD, sirviendo como un verdadero 
ejemplo para que otros países desenvuelvan y/o mejoren su legislación para 



                          
 

 

garantizar a las personas con discapacidad su derecho a la capacidad legal y toma de 
decisiones con apoyo. 

 
37. Finalmente, conscientes de que este cambio de paradigma en relación con la 

capacidad legal de las personas con discapacidad es un desafío global y que depende 
de la ruptura de muchas barreras, especialmente el prejuicio, esperamos poder 
contribuir para este proceso de implementación en Colombia y desde ahora nos 
quedamos abiertos para eventual aclaración o profundización del debate. 
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