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En la ciudad de Corrientes, a los    quince                   días del mes de junio de dos mil 

dieciséis, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Luis Eduardo Rey Vázquez, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente Nº  EXP 78422/12, caratulado: “G., P. S/ 

DECLARACION DE INCAPACIDAD (ESPECIAL)”. Habiéndose establecido el 

siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto 

Niz,  Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.- A fs. 189/195 la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Corrientes (Sala III) rechazó el recurso de apelación deducido por la 

Curadora Provisoria (Asesora de Menores N° 5) y, en su mérito, confirmó la sentencia 



 

 

que declaró la insania de P. G., cuya inscripción ordenó se efectúe en el Registro de las 

Personas y mantuvo su internación en la Clínica de Salud Mental Psicosalud S.R.L. de 

esta ciudad. 

II.- La Alzada para así decidir, explicitó que la omisión a que 

alude el apelante del traslado previsto en el art. 632 del Código Procesal respecto de las 

actuaciones cumplidas, cabe tenerlo por efectivizado e incluso evacuado por esta parte 

en la causa, a cuyo efecto se señalan las fs. 133 a 135. No obstante ello, consideró que 

no se brindó objeción alguna respecto de las razones que llevaron al Juez de primera 

instancia a declarar la insania de P., argumentando seriamente respecto de la 

ilegitimidad de la declaración o la inexistencia del padecimiento. 

III.- Disconformes, los Asesores de Menores e Incapaces N° 3 y 

5 dedujeron a fs. 197/200 y 213/218 vta. sendos recursos extraordinarios de 

inaplicabilidad de la ley, agraviándose ambos de la falta de cumplimiento de los 

recaudos procesales establecidos en el art. 632 del CPCC, como previos al dictado de 

sentencia en un proceso de declaración de incapacidad y que se concretan en la falta de 

traslado a la presunta sufriente mental, a la Curadora Oficial (Asesora de Menores e 

Incapaces N° 5) y al Asesor de Incapaces. Argumentan respecto de la afectación a la 

garantía de la defensa en juicio, en tanto - a su entender- se ha privado a la persona de la 

posibilidad de responder a la denuncia de su incapacidad y cuestionar las pruebas 

producidas, lo que de por sí ya le acarreará graves consecuencias en el ejercicio de sus 

derechos. A su turno, señalan que el procedimiento se encuentra viciado, en tanto la 

intervención de ambos importa mayor garantía de la defensa de los intereses de la 

denunciada. 
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IV.- Los recursos planteados han sido interpuestos en término y 

se encuentran exentos de la carga económica, más resultan insuficientes para conmover 

los fundamentos que sustentan la decisión impugnada y explico por qué. 

V.- Resulta llamativo que se aúnen intereses de los funcionarios 

al momento de agraviarse respecto de la omisión de un traslado, a la que tildan de 

violatoria de los intereses de la única persona que debe ser protegida en este proceso y 

que es Patricia, siendo que antes de dictarse sentencia no se ponían de acuerdo respecto 

de a quien le correspondía efectuar las gestiones necesarias para obtener un subsidio y 

de este modo proveer de todo lo que día a día necesita esta persona, como ser pañales, 

entre otras tantas cosas y que -conforme se informa en esta causa a fs. 15 son proveídos 

por el personal de la Clínica, es decir por caridad de los empleados. 

El traslado que el artículo 632 del CPCC ordena y que en sí 

constituye la oportunidad procesal para alegar sobre el mérito del informe pericial y 

demás pruebas producidas (MORELLO, SOSA, BERIZONCE, TESSONE, "Códigos 

Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación 

Comentados y Anotados" Tomo VII-A, Ed. Platense- Abeledo Perrot, 1999, p. 164) ha 

sido corrido por auto N° 24670 obrante a fs. 81, que literalmente dice "…de 

conformidad con el art. 632 córrase traslado al denunciante, al presunto insano y al 

curador provisorio", luego de que fuera agregado el dictamen del equipo 

interdisciplinario a fs. 80. La cuestión es que quienes debían expedirse lo han hecho a 

fs. 116, 133/135 y 141, quizás no como debieron haberlo hecho, esto es, centrándose en 



 

 

la cuestión respecto de lo cual debían responder. En su defecto, se ha tejido una maraña 

de sucesivas actuaciones que no han hecho más que demorar las actuaciones, dejando en 

el medio a P., que luego de 3 años y medio desde que pudieron haber acordado quién se 

ocuparía del subsidio que tanto necesita aún ni siquiera se define su situación legal. 

Qué más podría invocar en su defensa P., si pudiera hacerse 

entender, que no fuera que se gestione su beneficio para poder acceder a lo que 

mínimamente se puede considerar una vida digna? Cuál es el "perjuicio concreto" que 

se le ha causado con la notificación a la persona de recepción de la Clínica de un 

traslado de actuaciones a alguien que como ella según sus informes no puede expresarse 

más que sonriendo? Si realmente preocupara a quienes intervienen en la causa la 

defensa real de los intereses de alguien tan vulnerable, no se habrían esmerado por 

debatir tanto la norma reglamentaria aplicable al caso y habrían gestionado todo lo que 

estuviera a su alcance para lograr una mejora en la calidad de vida de quien no está en 

condiciones de hacerlo con sus propios medios. 

No se pretende generar un precedente que indique obviar el 

traslado del art. 632 del CPCC a quienes la norma prescribe, ni convalidar 

notificaciones falsas. Sólo quien no tiene la capacidad de advertir el trasfondo de estas 

causas podría concluir semejante barbaridad. Lo que se pretende transmitir es que 

justamente en estos casos es cuando más realistas se debe ser, apuntando a la eficacia 

del derecho que está por sobre cualquier norma y que no tiene otro sentido más que 

hacer lo posible por proteger a quien lo merece. 

Esta incidencia generada entre las Asesoras de Menores N° 5, 2  
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y 4 y luego el Asesor de Menores N° 3 respecto de quien debía retirar el formulario para  

poder iniciar el trámite tendiente a la obtención del beneficio de pensión (en tanto en la 

oficina correspondiente se reclamaba la presencia de la Curadora Provisoria designada, 

ante la carencia de familiar alguno que pudiera presentarse (fs. 93)) no ha hecho más 

que demorar años el trámite del proceso y jamás se resolvió. 

A todo evento cabe recordar que las normas tampoco le 

impedían llevar a cabo a ninguno de ellos esta gestión, con lo cual se hubieran ahorrado 

unos cuantos dictámenes,  a saber: El art. 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

entre las funciones del Asesor de Menores e Incapaces incluye la de "Intervenir en todo 

asunto judicial o extrajudiciales que interese a la persona o bienes de los menores e 

incapaces, atendiendo a su salud, libertad, seguridad, educación moral e intelectual", 

como también "Vigilar la situación de los …incapaces alojados por cualquier causa en 

lugares de …internación, …velando por el respeto de los derechos y garantías, 

formulando las denuncias y requerimientos pertinentes". 

A su turno, el Curador Oficial (función que por disposición de la 

Instrucción N° 19/07) es cumplida por los Asesores de Menores e Incapaces tiene entre 

otras funciones la de efectuar gestiones ante los organismos públicos o privados 

relacionadas con las condiciones de la persona internada (art. 44), como también 

realizar ante las autoridades judiciales y administrativas todas las gestiones necesarias 

para el debido cumplimiento de su representación (art. 48).  

Incluso en la exposición de motivos se ha dicho "Que, la 

experiencia tribunalicia ha demostrado la necesidad de crear el cargo de Curador Oficial 



 

 

ante la situación de indefensión y desprotección en que se encuentra en la práctica el 

presunto insano durante el trámite de insania y luego de concluido el mismo;  Que, ello 

afecta no solamente la persona del insano, sino que se proyecta a su salud, a sus hijos, 

afectos e intereses;  Que en la mayoría de las veces el proceso se paraliza por 

"inactividad" de los Curadores "ad-litem" que de acuerdo a la ley vigente actualmente, 

son desinsaculados de la lista de abogados de la matrícula".  

El espíritu de la reforma incluso también apunta a un 

seguimiento particularizado de la persona incapaz, a cuyo efecto dispone en el art. 103 

del Código Civil y Comercial que el Ministerio Público constituye parte principal en un 

proceso judicial cuando están comprometidos los derechos de  una persona con 

capacidad restringida, y se agrega que  incluso ante la ausencia, carencia o inacción de 

los representantes legales cuando se encuentren comprometidos sus derechos 

económicos, sociales y culturales la actuación se extiende a la órbita extrajudicial 

("Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y concordado" 

BUERES, Alberto Director, Tomo 1, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2015, pag. 132).  

VI.-En conclusión, estimo que el planteo recursivo no rebate en 

lo más mínimo las razones que la Alzada ha brindado para convalidar la decisión de 

primera instancia, siendo que de la compulsa de la causa surge incluso que se ha 

brindado numerosas oportunidades al Ministerio Público para expedirse respecto del 

objeto del traslado prescripto en el art. 632 del CPCC y que en vez de avocarse a la 

necesaria defensa de los intereses se ha dilatado el proceso discutiendo respecto de los 

ámbitos de competencia de cada funcionario.  
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Se ha dicho en doctrina que lo deseable en este ámbito es garan- 

tizar tanta protección como sea necesaria (ob. cit. "Código Civil y Comercial…" pág. 

93) y conforme se expresa en las "100 Reglas de Brasilia" la efectividad de las mismas 

apunta a que se contribuya de manera eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a 

la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, a cuyos fines se menciona la 

colaboración y sensibilización de las personas que integran el sistema judicial y con 

quienes están en contacto.  

VII.- De modo que si este voto resultase compartido con la 

mayoría necesaria de mis pares, corresponderá declarar inadmisibles los recursos 

extraordinarios de inaplicabilidad de la ley deducidos a fs. 197/200 y a fs. 213/218 y 

vta., sin costas y sin regulación de honorarios por la calidad de funcionarios públicos de 

los recurrentes.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 



 

 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 44 

1°) Declarar inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de la 

ley deducidos a fs. 197/200 y a fs. 213/218 y vta., sin costas y sin regulación de honorarios por la calidad 

de funcionarios públicos de los recurrentes. 2°) Insértese y notifíquese. 

 

Fdo.: Dres. Guillermo Semhan- Fernando Niz-Eduardo Rey Vazquez-Eduardo Panseri-Alejandro Chaín 

 


