DERECHOS SEXUALES1
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

DE LAS PERSONAS CON

Las persOIKIS con discopocidod mental tienen detecho a
disfrutar su vioo sexual y a bene(lCiarse de los avances de
la (iendo en moteria de onticotKepcion.
Recuerde que por su condidon no pueden osumir respooso
bilidodes como el cuidado. 10 crionzo y el sostenimJento de un

DISCAPACIDADES

hijo 0 hijo.

Profamila a

traves

Linea Nacional Gratuita:
del servicio jurldico addanta los procesos de

interdic06n judioaJ . ilN F6RMESEI

oI 8000 I I0 900

www.profamilia.org.co
Encuentre el servicio jurXOCo en 105 Centro> de AtefKt6fi

de Profamilia, en:
• Bogota Centro Piloto
Carrera 15 No.34-47

Tel: 57 (1) 3390053-3390900

."""'""

Carle 54 No. 43-47

Tel: 57 (4) 2168826

VIGILADO
<- . ... _

~

Supersalud
. _ _ __ oe

----- -

5l tleoe ~ acerquese d! ser.1do JufidKO de Profamiha. !lame
a Ia linea de rn!orrnaOOn ~ll.Jtta 0 I 800:) I 10900 0 escnbaal Corre(J
electr6rUco ~ico(Q)pro(amWa.org.co

www.profamilia.org.co

lComo garantizar los derechos de las personas con
discapacidad mental~
Quoenes padecen algUn npo de atSCapaCidad mental !!enen los fIlIsmos
derechos que las c!em.ls per;onas y puedeo disfrutar de benefw
adioonales. dada su coodlCi6n.

iA que benefi cios tienen derecho las personas con
discapacidad mental?
• ContiOUan slef'\do ~ del Slstema General de 5eg.Jridad
Soaal en Salud a que este dlillado su padre 0 su madre, aUo despues
de cumpllf los 25 aflos.
• Pl1eden

extglf

una pefl>lOO al,mentana aI padre 0 madre que no

contlibuya COl1 su soster1lfr'lleflto.
• Pueden obtener Ia sustrtuo6n pensior.aI 0 el page de ~ perOOll de
5ObrevlV.entes, en caso de faHecimento del padre 0 madre

• P<£den rOObIr ~ Y\ra1arrIIe!1to5 ~ rnep:T¥ W'!i ~

"""""',

• 8 padre 0 madre que se dedtque aI ruidado de so hljO. 0 hI,I3.
merrtalmente ~. puede soIiot<I' Ia per'ISI6n de veJel en
forma antKipada SI ha completado eI nUmero de semanas cpe ex.ge
Ia ley. Sin teller en cuema Ia edad

Tenga en cuenta:
lDs personas dec/aradas por el Juez como interdKtas na pueden
celebrar validomente rnngun (MUOIO.

lQuien declara
la i n terdiccion~
lE n que consiste esa proteccion~
En soIIatar aI juez de Familia eI nombrarrllento de un Curador que los
represente Ypor so r'ltermec:'to puedan exV sus derechos.

leomo se llama el proceso y como se tramita?
Se llama I(1terdico6n jUdicial y se tramita ante el Juez de Familia par
Intermedio de ur(a) abogado(a)
La intenkci6n JUdicial es un proceso mediante eI cual se busca
protege y garantizar los dered'tos de las personas con Otscapaooad
mental; es dOOr, que aquellas peMnaS que padecen de6ciencias
mentales Y no est\n en capacidad de tamar decisiooes par sf mismas

tcogan un repre:sentante que se llama GJrado( 0 Tutor.
Wando eI Juez deda!a Ia interdlcci6n Y oombra aI Curador 0 Tutor,
este puede sohatar beneIioos a favor de su representaOO. Por
CJl'fllPk>: se Ies extJenden beoefioos como segundad soaal, penst6n
de aJimentos, wstrtuci6n de Ia per'6I6n de jUbIIaci6n de SlJ padre 0 su
madre cuando estos ra/lezan, redamar una herencia. 0 ~ una
~ de esteria.la6n.

Cuando las personas padecen aIgUn tipo de dISC.apacidad mental, sean
niIos, IlIfoas 0 <KIultos, requeren proteco6n tanto de su fanWa. de ta
comunidad iii Ia que pertenecen como del Estado.

iQuienes pueden ser declarados interdictos?
Las per:.ooas coo dlscapaOOad mental que NO lIenen Ia posIbclidad de:

• Sansfacer sus n&.es1dade5 de autocuidado y sostefWruento en IOrma
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.
• Admlnistrar SU5 bienes ruanda son tv:!ultas

8 ~ de Familia es quien
dedara Ia Inten'kci6n y
nomtx-a a aqueI que actuari
como Curador a Tutor de Ia
pe!>OOa. coo discapacidad
mental, que ha 5KIo decIarada
interdicta.

iC uando se puede iniciar el proceso de in terdi(ci6 n~
EJ proceso de Imerdlcci6n se puede inidar cuando Ia persona que sufre
Ii! discapacid3d mental l\ega a los 12 anos y asI, cuardo a.mpIa Ia
mayorla de edad, tendli qu.en e,eru w representa06n.
Cuando son menores de edad pueden set" representados legalmente
par sus padres,
~ Tutor, y cuando arnp!en los 18 aiios son
representados por un Curador, En ambos c.asos, pueden ~r Tl.tor 0
Curadof, sus padres. I'lermanas a hermanos, u otro5 parientes 0

°

~cercanas.

En O"" hOl Sexual" y Rep,oduct;vo\. ..
Las personas discapacitadas mentarnente ~ eI rudado
de otr;1S personas. 51 no pueden abastecer;e a
si rr'dSIT\aS \arT'4lOCO podrian atender las nece5Idades de un hgo 0 una
hlJiI. En estos casas es posibIe IirnItar su capaodad par.! ~,
ya sea a t.raves de metodos temporales a de6nrtrvos.

permanente pot" parte

8 usa de merodos antlCOnCeptMJs t~ puede ser decdido pot"
eI padre 0 ta rnad~, 0 qUIel1 CU4da a Ia peoona con d"lSGIp<ICKIad
memaI. Los metodos defiMrvos s6Io puedef1 ser ~. per
quen ha sido designado par eI Juez de Familia como SIJ Tu\or 0

Curador, en un proceso de Interdkco, JlJdidaL

