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Número de expediente D-10893 

Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio 

Fecha 9 de julio de 2015 

Tema Interdicción y rehabilitación de persona con discapacidad mental 
absoluta. 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 586. Interdicción y rehabilitación de la 
persona con discapacidad mental absoluta. 

‘‘Para la interdicción de la persona con discapacidad mental 
absoluta se observarán las siguientes reglas: 

1. A la demanda se acompañará un certificado de un médico 
psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto. 

(…)’’ 

(Se subraya el texto demandado) 

 

I. Cargos del accionante 

Las expresiones demandas vulneran los artículos 228 y 229 de la Constitución política puesto que,  
con la exigencia de que la certificación sobre el estado del presunto interdicto solo pueda ser 
expedida por médico psiquiatra o neurólogo, impone una limitante a quienes están interesados en 
el decreto de interdicción, desconociendo la prevalencia del derecho sustancial y obstaculizando el 
acceso efectivo a la administración de justicia.  

La norma acusada desconoce el principio de primacía del derecho sustancial pues impone a quien 
demanda la interdicción judicial una carga que resulta desproporcionada e innecesaria. Es 
desproporcionada pues desconfía del criterio de profesionales médicos no psiquiatras o neurólogos 
y, además, desconoce la realidad colombiana respecto al poco número de psicólogos y neurólogos 
que se encuentran en el país. Y es innecesaria porque en el mismo artículo se exige que dentro del 
proceso se ordene el dictamen médico a un neurólogo o psiquiatra. Así, al final, esta exigencia queda 
relegada a cumplir el papel de mera formalidad, que ninguna o escasa incidencia va a tener en la 
sentencia que decrete la interdicción pues ella no se construye a partir de esa prueba sino que se 
basa en el dictamen neurológico o psiquiátrico decretado por el juez.  

Por otro lado, la norma obstaculiza el acceso efectivo a la administración de justicia puesto que el 
certificado que debe acompañar la demanda termina convertido en una carga que no todos los 
demandantes, candidatos al decreto de interdicción, están en posibilidades de afrontar por motivos 
ajenos a su voluntad, como lo es el escaso número de psiquiatras y neurólogos, las distancias que 
los separan de las grandes ciudades donde se encuentran generalmente estos profesionales y la 
falta de recursos económicos para asumir los costos de desplazamiento.  
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II. Actuación 

El 22 de julio de 2015 la demanda entró a reparto.  

El 30 de julio de 2015 el término fue suspendido por enfermedad. 

El 3 de agosto el término fue levantado.  

El 13 de agosto se profirió el auto de inadmisión, corrección o adición de la demanda. 
Fijación/desfijación. 

El 14 de agosto se profirió auto de corrección o adición de demanda. Ejecutoria. 

El 20 de agosto se profirió auto de corrección o adición de demanda. Ejecutoria. 

El 21 de agosto se presentó la demanda corregida o adicionada.  

 

 


