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Resumen 

La interdicción es un proceso jurídico en el cual se declara a una persona como 

incapaz a razón de su imposibilidad de expresar pensamientos y su voluntad. Este asunto 

registra poca evidencia a nivel investigativo, por tal motivo se realizó este articulo con el 

objetivo principal de describir los principales elementos como su definición, características, 

componentes y marco legal a nivel nacional e internacional; para esto, se revisaron bases de 

datos como Dialnet, Oxford, Proquest, Science Direct, Springer journal; utilizando palabras 

claves en español como interdicción e historia, interdicción y psicología, interdicción y 

trastornos psicológicos; así mismo se utilizaron para palabras en inglés como history of 

interdiction, interdiction and psychology. Los resultados de la revisión evidencian que las 

principales causas para declarar sujetos como interdictos, obedecen a una incapacidad 

consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas, trastornos como la demencia y otros 

trastornos psicológicos. En cuanto a normatividad, en países como Chile, México, Perú, 

Argentina y Colombia existen similitudes en la ejecución del proceso. 

Palabras claves: Interdicción, curaduría, interdictos. 

Abstrac 

Interdiction is a legal process in which a person is declared incapable because of his 

inability to express thoughts and his will. This matter registers little evidence at the research 

level, for this reason this article was made with the main objective of describing the main 

elements such as its definition, characteristics, components and legal framework at national 

and international level; for this, databases such as Dialnet, Oxford, Proquest, Science Direct, 

Springer journal were reviewed; using keywords in Spanish such as interdiction and history, 

interdiction and psychology, interdiction and psychological disorders; They were also used 

for English words such as history of interdiction, interdiction and psychology. The results of 

the review show that the main causes for declaring subjects as injunctions are due to an 

incapacity resulting from the consumption of psychoactive substances, disorders such as 

dementia and other psychological disorders. Regarding regulations, in countries such as 

Chile, Mexico, Peru, Argentina and Colombia there are similarities in the execution of the 

process. 



Keywords: Interdiction, curatorship, interdictions. 

Introducción 

Desde lo normativo “la interdicción es una figura legal que busca declarar 

formalmente una condición de incapacidad de actuar de una persona, en el tanto se evidencia 

una imposibilidad de conocer su pensamiento y voluntad” (p.101). Y luego de tal declaración 

la persona es sometida a estar bajo custodia de un tercero, que recibe el nombre de tutor o 

curador, quien será el encargado de su cuidado, la administración de sus bienes y la 

representación ante cualquier situación jurídica que se necesite (Díaz, 2019). 

 Históricamente el proceso de interdicción se remonta a los tiempos del Derecho 

Romano en donde recibía la denominación de capitis deminutio y significaba capacidad 

disminuida, haciendo referencia al actuar jurídico de una persona y en su momento los 

limitantes estaban relacionada con factores como la edad, el sexo, las enfermedades mentales 

y el derroche de riquezas (Arroyave, 2018). 

 Los principales estudios sobre interdicción se relacionan con alteraciones 

relacionadas con la demencia y el consumo de sustancias principalmente, siendo estos 

reductores de la capacidad mental en las personas. En la actualidad, algunos países como 

Perú han estipulado dentro de su Código Civil que las personas que presentan algún tipo de 

discapacidad mental están sujetas a algunos criterios como, por ejemplo, sujetos incapaces 

absolutos que son los que por alguna causa están privados de discernimiento; los sujetos 

incapaces relativos denominados sujetos con discapacidad cognitiva y los que padecen algún 

deterioro mental que les coarta expresar su voluntad de forma libre (Bolaños, 2018). 

 En otros países como Chile la interdicción “es una institución jurídica ampliamente 

utilizada, que tiene por objeto, a través de una declaración judicial, privar de la 

administración de sus bienes a aquellas personas que se encuentren en un estado habitual de 

demencia” (Painemal, 2018, p.102).  

 En Colombia, hablar de interdicción implica hablar de la “prohibición de la capacidad 

negociar por el defecto del estado intelectual de una persona, esto implica que se inhabilitó e 

incapacitó para celebrar cualquier negocio” (Arroyave, 2018, p.24). Siendo persistente una 



condición absoluta de incapacidad para ejercer los correspondientes derechos civiles de un 

sujeto 

El interés de esta revisión sistemática es realizar un artículo investigativo que aporte 

al tema de la interdicción en sujetos con demencia, ya que en la búsqueda realizada la 

información sobre el tema es escasa y demanda gran interés por los profesionales de la 

psicología, en especial desde el área jurídica.   

  Es por esto, que para hablar de interdicción por demencia es fundamental definir este 

último término. Según Medina (2017) “la aparición del demente en la historia cuenta con 

registros médicos desde la aparición de la Escuela de Medicina en 1833 y con registros 

judiciales desde mediados del siglo XIX, con la dictación del Código Civil en 1947 que 

contempla la figura de la interdicción” (p.105).  El descubrimiento de este tipo de alteraciones 

se debió a Arnold Pick quien “describió una serie de casos que presentaban  cambios  de  

personalidad  y  alteraciones  conductuales  acompañadas  con  un  deterioro  del  lenguaje  o  

afasia,  y  aún  más  relevante,  atrofia  cerebral  focalizada  en  la  parte  anterior  de  los  

lóbulos  temporales  y  frontales” (Lillo & Leyton, 2016, p.310). 

  A luz de lo planteado y con la información recolectada durante la revisión sistemática, 

se pretende contribuir a la comprensión del fenómeno de la interdicción desde una 

perspectiva psicológica y jurídica que llene el vacío existente en estas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 Para la construcción de este artículo de revisión sistemática se realizó una búsqueda 

bibliográfica que permitió la selección de trabajos investigativos publicados entre 2009 y 

2019. Teniendo en cuenta la complejidad del tema abordado, los artículos elegidos se enfocan 

en el tema de la interdicción desde su historia, su evolución y su perspectiva como proceso 

judicial y psicológico para, así pues, establecer categorías que permitan hacer un análisis que 

aporte a la construcción sobre este tema que resulta novedoso para los intereses 

investigativos. 

 Las bases de datos en español e inglés consultadas han sido Dialnet, Proquest, 

Psicodoc, Redalyc, Oxford, Sage journals, Science direct, Springer journal, y como palabras 

claves en español se utilizaron: interdicción, historia de la interdicción, interdicción y 

psicología, interdicción en demencia, interdicción y trastornos interdicción jurídica, 

interdicción y definición; así mismo las palabras en inglés han sido: interdiction, history of 

interdiction, interdiction and psychology, legal interdiction, interdiction and definition. 

 La información incluida dentro de esta revisión se obtuvo de artículos científicos 

escritos en inglés y español, durante los años 2009 y 2019, con enfoque cualitativos y 

cuantitativos, de alcance descriptivo, explicativo, exploratorio, con diseño fenomenológicos, 

narrativos, experimentales y no experimentales. 

 

 Marco legal 

 Con base en la información recolectada y teniendo en cuenta que el tema de la 

interdicción involucra un espectro normativo, es importante establecer una descripción de 

esta situación legal en los principales países sobre los cuales se han adelantado este tipo de 

procesos jurídicos.  

 Chile: 

 En Chile la interdicción es un proceso legal que lleva presente en la historia varios 

años. La mayor información sobre su reglamentación se encuentra consolidad en el código 

civil que estipula varios elementos a tener en cuenta. Uno de principales autores que detalla 



la normatividad chilena y dicho código, es Corral (2011) que en uno de sus estudios aborda 

el tema de la siguiente manera: 

En primera instancia, el código civil chileno define que tipos de sujetos pueden llegar 

a ser catalogados como incapaces; para tal fin en su Artículo 1447 resuelve que: 

“Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o 

sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aun 

obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y 

los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de 

las personas a que se refiere este inciso no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en 

ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes. Además de estas 

incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a 

ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. (Código civil; art. 1447; 2000). 

Así mismo, la normatividad chilena una vez describe qué sujetos son considerados 

incapaces establece el procedimiento a seguir para determinar cómo a partir de dicha 

incapacidad se debe limitar el actuar en temas de administración de bienes. Sobre esto, en el 

artículo 456 se estipula que “el adulto que se halla en un estado habitual de demencia deberá 

ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos. La curaduría 

del demente puede ser testamentaria, legítima o dativa”. (Código civil; art. 456; 2000). Es de 

destacar que según la normatividad, sin importar que existan momentos de estabilidad o 

lucidez una vez que una persona sea declara incapaz deberá desprenderse del manejo de sus 

bienes porque podrían estar en juego su situación económica. 

De igual forma, otro elemento fundamental dentro del proceso de interdicción en 

Chile es el despilfarro o disipación de los recursos económicos, sobre lo cual, el Código Civil 

chileno en su artículo 445 estipula que este proceso se debe demostrar mediante hechos 

repetitivos en donde se evidencie falta total de prudencia y riesgo inminente de pérdida de 

los recursos de forma total; adicionalmente, en este artículo se presenta como ejemplos 

justificados para el inicio de un proceso de interdicción situaciones como la adicción al juego 

y donaciones sin sentido (Código civil; art. 445; 2000) 



En sí, la normatividad chilena presenta una estructura sistemática sobre como se 

desarrollan los procesos de interdicción; allí se integran elementos propios de este fenómeno 

como lo son la incapacidad en sus diferentes formas y la disipación del recurso económico 

como resultado de dicha incapacidad. 

México 

Dentro del contexto mexicano se han adelantado estudios que exponen su legislación 

frente a los procesos de interdicción. Uno de estos trabajos fue adelantado por Govela, 

Velasco & González, (2015); allí hacen una exposición de los procesos de interdicción, pero 

desde otra perspectiva que individuos con otro tipo de trastornos a parte de la demencia, 

como lo son los individuos que padecen espectro autista. Esto se presenta mediante una ley 

denominada Ley general para la atención y protección a personas con la condición del 

espectro autista decretada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 

mediante el Diario Oficial de la Federación; allí en primera instancia se define el trastorno 

del espectro autista como “una condición caracterizada en diferentes grados por dificultades 

en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos 

repetitivos” (Diario oficial de la Federación, 2015). 

En este país también se tiene como referente lo estipulado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en su Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CRPD) de la cual es importante resaltar el artículo 12 que promulga igual 

reconocimiento como persona ante la ley para estos sujetos. 

Perú 

Según Brush & López-Rodas (2006), en este país, existe una normatividad legal para 

este tipo de procesos que está consolidada en el Código Civil Peruano, y se abordan algunos 

elementos relacionados con la curaduría en el artículo el 566. Sobre esto, el código promulga 

que “no se puede nombrar curador para los incapaces sin que preceda declaración judicial de 

interdicción” (Código Civil Peruano, artículo 566, p.240). 

Por otro lado, en cuanto a funciones del curador el autor afirma que se establece 

mediante el artículo 576 del Código Civil que “el curador protege al incapaz, provee en lo 

posible a su restablecimiento y, en caso necesario, a su colocación en un establecimiento 



adecuado, y lo representa y asiste, según el grado de incapacidad, en sus negocios” (Código 

Civil Peruano, artículo 566, p.242). 

Argentina 

En Argentina, los estudios que se han adelantado sobre normatividad relacionada a 

los procesos de interdicción obligan mencionar a Martínez & Daray (2012) quienes hacen un 

recorrido historio de la norma y aseguran que el tema de interdicción se abordó por primera 

vez en 1869 en el Código Civil Argentino de esa época, en tres artículos específicamente: 

 Artículo 140. Donde resolvía que la verificación y declaración de una persona 

como demente era competencia de un juez competente. 

 En el artículo 141.  Se definía a los dementes como los sujetos de uno y otro sexo 

que se hallaban en estado habitual de manía, demencia o imbecilidad, aunque 

presente intervalos lúcidos, o su manía sea parcial. 

 En el artículo 142. Se resolvía que la declaración judicial de demencia no podrá 

hacerse sino a solicitud de parte, y después de un examen de facultativos. 

Luego hacía 1968 se realizó una reforma por parte de la denominada ley 17.711 

Onganía-Borda, en la cual se modifica el artículo 141 y se pasa a declarar a los incapaces 

como dementes, y eran consideradas las personas que por causa de enfermedades mentales 

no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. 

Posteriormente, fue hasta 1998 que se postula un proyecto de Reforma del Código 

Civil y Jurisprudencia, Argentina que incluye como nuevo termino a los interdictos y pasa a 

definirlos a través de su artículo 27, como sujetos que a partir de los catorce (14) años, por 

causa de enfermedad mental, insuficiencia o debilitación de sus facultades psíquicas, 

considerar ineptas para lograr dirigir su persona o administrar sus bienes.  

Complementariamente el mismo código argentino, promulga mediante el artículo 32, 

que una sentencia por interdicción establecerá la extensión y los límites de la incapacidad; y 

de ser el caso establecer los actos posibles y convenientes para el interdicto. Si el tribunal 

considera que la persona está en situación de conservar su capacidad con ciertas limitaciones 

a los poderes de disposición, puede declarar su inhabilitación. 



De igual forma el código civil argentino, contiene en su artículo 42 establece un grupo 

de posibles sujetos que pueden declararse como inhabilitados, siendo estos los ebrios, 

consumidores de sustancias psicoactivas y los disminuidos en sus facultades físicas o 

psíquicas. 

Finalmente, Martínez & Daray (2012) afirman que en este país hacía el 2010 se 

postula la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 que aborda los juicios de interacción e 

inhabilitación por medio del artículo 152 ter. El cual resuelve que, las declaraciones judiciales 

de inhabilitación o incapacidad deberán tener sustento en un examen de facultades realizado 

por evaluadores interdisciplinarios. 

Colombia 

En nuestro contexto, el estudio realizado por Arias (2010) expone de forma detallada 

que en Colombia existe una ley que abarca de forma general todas las disposiciones para la 

protección de personas con discapacidad mental expuestos a casos de interdicción y la forma 

en cómo deben ser representadas legalmente.  

Dicha reglamentación está contenida en la Ley 1306 de 2009 y se compone de IX 

capítulos en donde se exponen detalladamente los elementos a tener en cuenta en un proceso 

de interdicción, curaduría y demás.  A continuación, se resaltarán algunos elementos más 

importantes de la norma: 

En el capítulo 1, en su artículo primero se presenta el objeto de la ley que es la 

protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte 

conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad. 

En su artículo segundo, se definen a los sujetos con discapacidad mental como 

personas naturales que padecen limitaciones psíquicas o de comportamiento, que impiden la 

comprensión de sus actos o alguna clase de riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de 

su patrimonio. 

Una vez declarado un individuo como interdicto, se procede a definir el tema de su 

protección y la de sus bienes materiales. Esto se define en el artículo sexto, el cual describe 

la función de protección hacía las personas con discapacidad mental y afirma que: aunque 

este proceso de protección corresponde y abarca a toda la sociedad, se deberá ejercer de 



manera preferencial por: a) Los padres y las personas designadas por los interdictos, b) El 

cónyuge o compañero o compañera permanente y los demás familiares en orden de 

proximidad, prefiriendo los ascendientes y colaterales mayores; c) Las personas designadas 

por el juez y en última instancia; d) El Estado por intermedio de los funcionarios e 

instituciones legítimamente habilitadas. 

Por otra parte, está ley permite reconocer e identificar a las personas con discapacidad 

mental absoluta como quienes sufren una afección o patología severa o profunda de 

aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental (Congreso de la Republica de 

Colombia, Ley 1306 de 2009) 

De esta comparación entre normatividad entre países se observa que según su 

contexto cada estado maneja los procesos judiciales de acuerdo con sus necesidades; para los 

casos de interdicción como proceso legal todos los contextos manejan elementos similares 

en su normatividad, mencionando temas como la incapacidad, la curaduría y la protección de 

los sujetos interdictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

De la revisión bibliográfica realizada se logró identificar que el proceso de 

interdicción es un tema poco explorado desde la parte psicológica, lo cual hace complejo 

encontrar teoría que permita su comprensión. A pesar de esto, se encontraron algunos 

artículos de países como México, Chile, Argentina y Perú que abordan la interdicción 

principalmente desde una perspectiva legal. Estas investigaciones relacionan la interdicción 

especialmente con trastornos como la demencia, el autismo y la dependencia a sustancias 

como la cocaína a través de estudios de caso transversales, estudios revisión de normatividad 

legal, entre otros. 

A la luz de la información encontrada, a continuación, se presentan la siguiente tabla 

que contiene diversos estudios analizados para contribuir a la comprensión del fenómeno de 

la interdicción. 

 

 



Tabla 1 

Resumen de Estudios sobre Procesos de Interdicción 

Autor Objetivos Resultados Población intervenida 

Brush, & 

López-Rodas, 

(2006). 

Establecer la relación entre 

violencia y trastornos 

mentales 

Existe un marco médico legal importante previsto en la 

constitución, el código penal, el código civil y procesal 

civil, que salvaguarda a los miembros de la comunidad y a 

la familia de la persona que por su desorden mental pudiera 

ser violento y provocar daño a sus miembros. Ignorar ese 

importante marco médico legal, no colabora ni contribuye a 

la intervención de los agentes sociales con un enfoque 

realista y adecuado de esta grave problemática; los 

dispositivos legales junto con los logros conseguidos por 

las ciencias de la salud mental son importantes en la 

prevención de daños. 

Pacientes con 

trastornos mentales, 

según criterios de la 

Décima clasificación 

de trastornos 

emocionales. 

Arias, (2010) Analizar los alcances de la 

Ley 1306 de junio de 2009, 

específicamente en lo 

relacionado a los derechos 

civiles de las personas con 

discapacidad mental. 

La Ley 1306/09 no escapa a inconsistencias relacionadas 

con el acceso por parte de quienes la utilizan; evidenciando 

que la igualdad constitucional, fundamento del Estado de 

derecho, es negada por la operación del sistema de salud, 

en especial en el campo de los servicios de salud mental. 

Personas con 

discapacidad mental. 



Corral, (2011). Realizar una interpretación 

de las reglas de la 

interdicción por demencia o 

por disipación en personas 

con trastornos de 

dependencia a la cocaína. 

En la situación de personas afectadas por trastornos de 

dependencia a sustancias, especialmente de la cocaína, 

pueden concurrir los requisitos establecidos por la ley tanto 

de la interdicción por disipación como de la interdicción 

por demencia. 

Personas que sufren 

trastorno de acción a 

la cocaína. 

    

Correa, M 

(2012). 

Describir el papel de los 

signos corporales 

individuales como 

herramienta de diagnóstico 

para enfermedades mentales 

y determinación de la 

capacidad individual. 

El uso de las interpretaciones corporales existentes en la 

práctica médica permite, por un lado, analizar la manera 

como la medicina ha reducido conceptualmente el cuerpo a 

ciertos tipos, con profundas consecuencias en los 

diagnósticos en torno a lo sano y lo enfermo, a lo adecuado 

y lo incorrecto, y por otro, enmarcar el uso del discurso y 

abordar los conflictos y vacíos que se expresan en su uso. 

Personas declaradas 

con demencia a partir 

de signos corporales. 

Ministerios de 

Justicia & 

Corporación 

de Asistencia 

Judicial 

(2012). 

Revisar la reforma Ley 

18.600 para identificar sus 

alcances y ventajas. 

La Ley N°18.600 modificada por la Ley N° 19.954, 

establece un procedimiento especial para el trámite de las 

interdicciones en el caso de las personas con discapacidad 

mental. Dicho procedimiento, tiene el carácter de 

voluntario y se caracteriza por el hecho de que los padres, o 

en caso de ausencia de éstos los parientes más cercanos, de 

una persona con discapacidad mental, mayor de edad, 

Personas con algún 

tipo de discapacidad 

que puedan ser 

declaradas interdictos 

mediante la ley 

18.600 



certificada por una Comisión de Medicina Preventiva e 

Invalidez e inscrita en el Registro Nacional de la 

Discapacidad, podrán solicitar al juez que decrete la 

interdicción de éste, nombrando a uno de ellos curador de 

sus bienes, simplificando de esta forma el procedimiento. 

Martínez & 

Daray, (2012). 

Comprender los 

lineamientos, directrices y 

los vectores que guiaron los 

cambios en la normatividad 

del Código Civil de 

Dalmacio Vélez Sárfield a 

la nueva Ley de Nacional de 

Salud Mental 26.657 

La normatividad analizada se presentó cambios gracias a 

dos crisis claves: la crisis de la identidad entre enfermedad 

mental y ausencia total de discernimiento y asociada a ésta 

la crisis de la incapacidad (civil) total-absoluta. En este 

cambio de paradigma, la medicina jugó un rol paradojal; 

pues si bien ha sido puesta en el banquillo la disciplina 

psiquiátrica siendo acusada incluso de quebrantar los 

derechos de sus pacientes, no parece posible que dicho 

proceso hubiera tenido lugar sin los avances obtenidos en 

las terapias implementadas y muy especialmente los 

adelantos en el campo de la psicofarmacología. 

Sujetos que carecen 

de la aptitud para el 

gobierno de su 

persona o de sus 

bienes. 

Correa, (2013) Explorar el posicionamiento 

de la autoridad en el ámbito 

de la justicia civil a través 

del estudio de evaluaciones 

periciales en procesos de 

La pericia muestra las diversas experiencias y estrategias 

que articularon la profesionalización del ejercicio médico y 

el posicionamiento de facultativos como testigos expertos 

en la esfera de la justicia civil. Da cuenta que tanto la 

validación social de la figura del perito, como el carácter 

Sujetos declarados 

interdictos por 

demencia entre 1855 

y 1900. 



interdicción por demencia 

en Santiago de Chile a 

mediados del siglo XIX. 

probatorio de sus evaluaciones, fueron moldeadas por una 

serie de contextos y fuerzas que excedieron el discurso 

médico y las normativas judiciales. 

Barcia, (2014). Analizar la ancianidad 

desde la perspectiva del 

Derecho Civil y 

concretamente desde la 

capacidad. 

El Derecho Privado chileno no se ha actualizado en 

aspectos muy relevantes para la protección y desarrollo de 

sus derechos. Su falta de actualización se refleja en el área 

de la capacidad –como se aprecia de las reglas de 

interdicción– y la falta de incorporación de la ancianidad, a 

través de una regulación específica, que comprendería 

naturalmente la discapacidad. 

Personas de la tercera 

edad en procesos de 

interdicción. 

Govela, 

Velasco, & 

González, 

(2015) 

Identificar las condiciones 

socioculturales, y educativas 

en que viven los menores de 

edad que tienen la condición 

autista en el estado de 

Jalisco. 

El hecho de que los jóvenes con autismo difícilmente 

pueden tomar sus propias decisiones, obliga a que sus 

familias se enfrenten a un grave obstáculo legal y 

financiero que les permita acceder a programas de 

vivienda, a apoyos para desarrollar actividades deportivas, 

recreativas y culturales. 

Menores de edad con 

condición autista. 

Peña, (2017). Analizar las normas 

jurídicas internacionales 

sobre discapacidad en 

México y Chile. 

Se logra identificar que en el derecho chileno el tema de la 

discapacidad se encuentra regulado por normas jurídicas 

nacionales de origen nacional e internacional. Las mismas 

requieren interpretación armónica a fin de alcanzar una 

aplicación coherente.  

Personas con 

discapacidades 

cognitivas. 



    

Otárola-

Espinoza, 

(2017). 

Definir si una persona capaz 

mentalmente podría 

designar anticipadamente, 

en virtud de la autonomía de 

la voluntad, a otra para 

hacerse cargo del cuidado 

de su persona y bienes. 

En el Derecho comparado la protección de la capacidad 

comprende en la actualidad una regulación muy variada en 

los distintos sistemas jurídicos que se han preocupado de la 

autonomía e independencia de las personas mayores y, 

aunque hasta el día de hoy no puede afirmarse que existe 

acuerdo respecto del régimen más adecuado, los 

ordenamientos transitan rápidamente por la senda de 

incorporar en sus legislaciones la protección de los 

derechos esenciales de las personas y los principios 

aludidos, ahora contenidos en la tratados suscritos por cada 

uno de ellos. 

Mayores de edad 

catalogados como 

incapaces 

mentalmente. 

Tirado, & 

García, (2018) 

Analizar paso a paso el 

proceso judicial para la 

declaratoria de interdicción 

por discapacidad mental, a 

efectos de verificar si este es 

lo suficientemente eficaz 

para proteger los derechos 

de los incapaces absolutos. 

Actualmente no todo tipo de invalidez, o incapacidad 

tendrá como consecuencia inevitable la declaratoria de 

interdicción, pues existen muchas personas con ciertas 

limitaciones de orden físico o neurológico, que 

perfectamente pueden administrarse a sí mismos y disponer 

de sus bienes con la lucidez exigida por la ley. 

Personas incapaces 

por discapacidad 

mental bajo criterios 

de la ley 1306 de 

2009 



Díaz, (2019). Analizar los retos 

normativos que tiene para 

Colombia la aplicación de la 

Convención sobre los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad en 

materia civil, de familia, 

penal, laboral y seguridad 

social. 

Mientras la sociedad no cambie el imaginario colectivo se 

seguirán cercenando los derechos y libertades de las 

personas con discapacidad, pues no se les permitirá decidir 

libremente como corresponde a cualquier persona, sobre el 

derecho a conformar una familia, a contraer matrimonio, a 

tener hijos, a conformar una unión marital, celebrar actos 

jurídicos, acceder a un trabajo digno, adquirir derechos 

pensionales, participar activamente como víctima o como 

acusado en el proceso penal, obtener beneficios del sistema 

penitenciario, entre otros. 

Personas con 

discapacidad que 

buscan 

reconocimiento de su 

capacidad jurídica. 

Lathrop, 

(2019) 

Analizar críticamente las 

normas respecto de 

interdicción por demencia 

chilenas. 

Las personas con discapacidad se ven enfrentadas a 

barreras legales y a prácticas discriminatorias en relación 

con su libertad personal, relaciones familiares, salud, 

relaciones contractuales, derechos políticos y acceso a 

ciertos cargos y funciones, entre otros. 

Personas con 

discapacidad 

intelectual. 

 

 

 

 

 



 Tabla 2 

Resumen de Casos y Sentencias Legales sobre Procesos de Interdicción.  

Autor Objetivos Resultados Población intervenida 

Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala 

de Decisión Civil 

Familia, 66170-31-10-

001-2008-00151-01, 

(2009). 

Decidir la consulta de la sentencia 

dentro del proceso de jurisdicción 

voluntaria para obtener la 

interdicción judicial por demencia 

de su hijo. 

Se confirma la sentencia proferida por el 

Juzgado de Familia de Dosquebradas, el 27 

de febrero de este año, dentro del proceso 

de jurisdicción voluntaria promovido por 

sujeto mayor de edad, tendiente a obtener 

la interdicción judicial por demencia de su 

hijo, sujeto mayor de edad. 

Sujeto mayor de edad 

diagnosticado con 

retardo mental-

síndrome convulsivo. 

Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de 

Neiva, Sala Civil 

Familia Laboral, 41-

001-31-10-004-2006-

00514-01. (2010). 

Solicitar declaración de 

interdicción judicial de sujeto con 

retardo mental secundario. 

Se confirma la sentencia pronunciada por 

el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva – 

Huila el día 1 de julio de 2010, en el 

proceso que declara como interdicto al 

sujeto en cuestión. 

Sujeto mayor de edad, 

diagnosticado con 

retardo mental 

secundario a síndrome 

sufrido en la infancia 

Corte Constitucional, 

Sala Tercera de 

Revisión, T-858. (2014) 

Revisar los fallos proferidos en un 

caso de interdicción por 

discapacidad mental en sujeto de 

70 años. 

Se revisaron documentos y pruebas para 

verificar el proceso de interdicción del 

sujeto. 

Sujeto de 70 años 

declarado interdicto a 

razón de discapacidad 

mental. 



Lara, (2015). Corroborar el abuso de la 

interdicción como herramienta 

argumentativa en la resolución de 

casos importantes de violación de 

derechos humanos. 

La sentencia mediante la cual la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resolvió el amparo en revisión 

159/2013 no utilizó la mejor de las 

estrategias argumentativas, porque echó 

mano de la interpretación conforme en un 

caso no apto para ese tipo de  

interpretación, dado que las normas 

impugnadas resultaban insalvables desde el 

punto de vista de la validez sustantiva, 

porque se acogen a un modelo de 

discapacidad –el de la sustitución de la 

voluntad– que resulta violatorio del 

derecho a la no discriminación. 

Mayor de 25 años (al 

momento de la emisión 

de la sentencia), 

diagnosticado en el 

2004 con síndrome de 

Asperger. 

Corte Suprema de 

Justicia, Sala de 

Casación Civil, 275-

2017. (2017). 

Decidir la acción de tutela 

instaurada por sujetos mayores de 

edad en calidad de hermanas de 

sujeto declarado interdicto, contra 

la Sala de Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de 

La jurisprudencia de manera invariable ha 

señalado que, por regla general la acción 

de tutela no procede contra providencias 

judiciales y, por tanto, sólo en forma 

excepcional resulta viable la prosperidad 

del amparo para atacar tales decisiones 

Sujeto masculino 

declarado interdicto 

por padecer 

supuestamente, 

esquizofrenia 

paranoide de etiología 

desconocida. 



Bogotá y el Juzgado 30 de 

Familia de esta misma urbe. 

cuando con ellas se causa vulneración a los 

derechos fundamentales de los asociados. 

Corte constitucional, 

185/18. (2018) 

Determinar la capacidad jurídica 

de personas diagnosticadas con 

alguna afección mental. 

Revocar sentencia mediante la cual se negó 

el amparo formulado por el sujeto mayor 

de edad. En su lugar, confirmar la 

providencia emitida el 31 de agosto de 

2017, por el Juzgado Veintisiete Penal del 

Circuito con Funciones de Conocimiento 

de Bogotá D.C., en primera instancia, el 

cual tuteló el derecho fundamental al 

mínimo vital del ciudadano en cuestión; 

adicionandola con la protección de sus 

garantías constitucionales a la seguridad 

social, a la capacidad jurídica y a la vida en 

condiciones dignas, en los términos 

expuestos en esta providencia. 

Sujeto de 47 años que 

ha sido diagnosticado 

con “trastorno 

depresivo y ansioso 

con deterioro cognitivo 

asociado + lumbalgia”. 

 

 

  

 



Conclusiones 

Durante el transcurso del tiempo las sociedades evolucionan y con ellas las 

normatividades que se rigen al interior de ellas. Tal es el caso para los procesos de 

interdicción que han modificado de forma positiva su legislación incluyendo personas con 

discapacidad mental, con trastorno de adicción a sustancias psicoactivas y otros trastornos 

que desencadenan incapacidad para administrar sus bienes y responsabilizarse de sus 

comportamientos. 

 Así mismo, el reconocimiento de las personas con discapacidad implica de forma 

inherente asumir que también poseen derechos como sus semejantes, junto con unos más 

específicos que apuntan a garantizarles un estado de bienestar pleno e integral. Esto a su vez, 

implica un reto para que sean reconocidos dentro de la sociedad que debe comprender y velar 

por la igualdad en oportunidades y la participación dentro de las dinámicas sociales. 

 Dentro de este trabajo de investigación se evidencia que la legislación en cuanto a los 

procesos de interdicción en cada país es variable según las necesidades de los sujetos que la 

solicitan, así pues, resulta casi una obligación por parte de los gobiernos hacer frente a estos 

fenómenos de forma clara y precisa buscando siempre velar por el bienestar del interdicto. 

 En suma, todo proceso de interdicción involucra según la literatura revisada un 

protocolo sistemático donde se deben revisar procedimientos como la identificación de tipo 

de incapacidad en el sujeto, asignación de curadores para su representación y demás 

obligaciones que deben ser reconocidas en cada uno de los interdictos.  

 Finalmente, se puede concluir que se debe ampliar el conocimiento y la información 

sobre los procesos de interdicción, especialmente en nuestro contexto, ya que a la fecha se 

presenta un vacío teórico y práctico que no permite profundizar algunos aspectos más allá de 

su normatividad legal, como por ejemplo algunos componentes psicológicos en el individuo 

y su núcleo familiar para determinar el impacto de una declaración de este tipo. 
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