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Resumen de la propuesta Palabras clave MAXIMO 5  

La ley 1996 de 2019 desarrolla los nuevos paradigmas de la capacidad que presentó en 2008 

la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en 

donde se realiza el tránsito del modelo rehabilitador de la discapacidad al modelo social que 

entiende a la persona como pleno sujeto de derechos, por lo cual ahora es imposible coartar 

su derecho a la autonomía y en el proceso a tomar decisiones y a equivocarse razón por la cual 

la nueva ley deroga la figura de la interdicción y el régimen de guardas. El propósito de la 

presente investigación es confrontar la proyección de los principios del nuevo sistema de 

apoyos con la protección a las personas que por sus calidades o la naturaleza de su 

discapacidad pueden encontrar en su libre actuar una grave afectación a su patrimonio y al que 

comparte con su entorno familiar, como es el caso de los disipadores en donde el desarrollo 

del principio de la autonomía podría culminar en su liquidez. 

Capacidad, Apoyos, Disipación, Autonomía. 

 

Problema de investigación 

Pregunta de investigación  
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En el nuevo sistema de apoyos presentado por la ley 1996 de 2019, ¿De qué forma afecta la aplicación del principio de autonomía al patrimonio propio y 

familiar de personas en condición de discapacidad que en razón de la naturaleza o calidad de su condición generen su liquidez de manera preeminente? 

 

Justificación 

un nuevo entendimiento de las relaciones sociales, discursivas y sobre todo económicas de personas en condición de discapacidad, plantea toda una gama de 

retos prácticos y cognitivos al estado social colombiano a la hora de aceptar las distintas facetas de la diversidad humana, por tal motivo y para evitar que 

los avances que se lograron en los movimientos sociales no tropiecen en el escenario de lo jurídico no encuentren más dilaciones en su implementación es 

menester colocar el tema sobre la mesa y discutir sobre la situación jurídica de las personas en condición de discapacidad, entonces la solución a esta 

propuesta de trabajo investigativo tiene como finalidad aportar luz a la situación jurídica de las personas en situación de discapacidad y facilitar el proceso 

de cambio de paradigmas además de resolver temas concretos en relación con la implementación de la nueva ley en tipos específicos de apoyo y conciliarlos 

con los principios propuestos por la ley para el nuevo entendimiento de los mismos, lo cual beneficiara a las personas cuya discapacidad obedece a esta 

naturaleza específica y le dará claridad sobre cómo participar como sujeto de derechos en sociedad y en su entorno familiar 

 

 

Objetivo general 

determinar la forma en que afecta la aplicación del principio de autonomía al patrimonio propio y familiar de personas en condición de discapacidad en razón 

de la naturaleza o calidad de su condición generen de manera preeminente 

 

Objetivos específicos, MINIMO 3 

 

1. Analizar la ley 1996 de 2019 para abordar los temas susceptibles de cambio en el régimen de capacidad de los sujetos. 

2. definir el alcance del principio de autonomía en la nueva ley de capacidad. 

3. realizar un análisis sobre la naturaleza y las calidades de las discapacidades objeto de análisis. 

4. demostrar las posibles afectaciones que pueden resultar de la aplicación del principio de autonomía en los casos concretos. 
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Estado del arte y marco conceptual 

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 12: persona con discapacidad como sujeto de derechos.  

- T-850/2014, M.P. Martha Victoria Sáchica - Discapacidad como sujeto de especial protección – Derecho a la educación.  

- C-066/2013, M.P. Luis Ernesto Vargas - Modelo social personas con discapacidad - lenguaje inclusivo.  

- STC-11864, 5 sep. 2019 - interrupción procesos de interdicción en curso.  

- Agustina Palacios, ¿Modelo rehabilitador o modelo social? La Persona con Discapacidad en el Derecho Español. 

- Jean Hauser, Proteger y Respetar a la Persona.  

- En José Pérez de Vargas Muñoz, La Encrucijada de la Incapacitación y la Discapacidad, La Ley, Grupo Wolters Kluwer, Madrid, 2011. 

- Ejercicio de la Capacidad Jurídica. Guía Práctica para su implementación. www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Tejiendo_Justicia/Publicaciones/ 

 

 

 

 

Metodología 

  el objetivo planteado se logra atreves de un método cualitativo, mediante el análisis de leyes, sentencia y doctrina especializada lo que tendrá por fin un 

análisis conceptual, de interpretación y crítica de medidas de protección y de tratamiento a partir de una recopilación teórica documental que refleje la 

realidad actual de la capacidad en colombia  y en una última fase más avanzada una labor culminante dirigiéndonos quirúrgicamente a la raíz del problema 

para resolver las dudas planteadas de la mano de instituciones pertinentes, para crear un marco lógico sobre el cual empezar a proponer soluciones o sostener 

tesis. 

 

Resultados esperados 

1. Informe de investigación. 

2. socialización de los resultados (sometido a disponibilidad presencial o virtual) 
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Cronograma 

   
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE  
FECHA   FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
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3
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3
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3
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7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

 Planteamiento 
del problema 

 Investigador principal 

y coinvestigador 

01 

feb  
01 mar         x

  
                                                                        

Búsqueda y 
selección de 
informacion  

 Investigador principal 
y coinvestigador   

 01 
feb 

30 abr                             
 

X 
                                                          

 Análisis de 
información  

Investigador principal 
y coinvestigador    

 01 
may 

31 
may  

                                  
x

  
                                                  

 Desarrollo de 
objetivos  

 Investigador principal 
y coinvestigador 

 01 
feb 

31 
may   

                                  
 

X 
                                                  

 Construcción 
de texto 

Investigador principal 
y coinvestigador     

 01 
may  

31 oct                                    
 

X 
                                                  

 Elaboración 
del primer 
borrador del 
articulo  

 Investigador principal 

y coinvestigador 

 01 
mayo  

20 jun                                        
x
  

                                              

 Correcciones y 
entrega de la 
mitad del 
articulo  

 Investigador principal 
y coinvestigador 

 01 
may 

30 jun                                            x                                           

 Desarrollo de 
la segunda 
mitad  

 Investigador principal 
y coinvestigador 

 01 jul 31 jul                                                                     
x
  

                

 Construcción 
final del articulo  

 Investigador principal 

y coinvestigador 
 1 ago 31 oct                                                                              

x

  
        

 Ponencia o 
evento de 
presentación 
de resultado  

 Investigador 

principal y 
coinvestigador 

 1 nov 10 nov                                                                                  
x
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