
Y VISTOS: Estos autos caratulados "T., P. I. PROCESO DE RESTRICCIÓN DE CAPACIDAD" - Expediente 

Nº 371940/11 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 2º Nominación (EXP - 

371940/11 de Sala II) y, _________________________________________ _____C O N S I D E R A 

N D O: _________________________________ _____La doctora Verónica Gómez Naar dijo: 

______________________ _____I.- Vienen estos autos a la Alzada en virtud del recurso de 

apelación interpuesto a fojas 145 por la señora Curadora Oficial ad litem, doctora María José 

Miranda, en contra de la sentencia dictada el 23 de febrero de 2013 (fs. 142/144 ) con su 

aclaratoria de fojas 149, que declara la restricción de la capacidad del señor P. I. T. en los términos 

de los artículos14 y 152 ter del Código Civil, y determina que no puede “administrar o disponer de 

sus bienes ni comprender la naturaleza de un valor jurídico, pudiendo efectuar actos de la vida 

cotidiana siempre y cuando permanezca bajo tratamiento psiquiátrico, requiriendo del control de 

terceros para la administración de grandes sumas de dinero así como la supervisión de su 

tratamiento, en los términos de la ley 26.657 y art. 152 ter del Código Civil, quien podrá celebrar 

por sí solo actos simples”. En el segundo apartado de la parte resolutiva, se designa para asistirlo 

en el carácter de curadora definitiva a su madre, señora M. Y. C.. ___ _____El Juez de la instancia 

anterior concedió el recurso en relación y con efecto suspensivo, a fojas 152; y a fojas 154/157 se 

presentó el memorial de agravios. 

______________________________________________________ _____Se queja allí la apelante 

porque la resolución en crisis afecta la autonomía y priva a su representado de realizar 

importantes actos jurídicos, pese a que cuenta con capacidad para efectuarlos. Sostiene que la 

decisión ocasiona a su representado un gravamen irreparable al impedirle efectuar actos que 

efectivamente realiza en la actualidad, con consecuencias graves en su rehabilitación y 

patrimonio. _______________________________________ _____Refiere que de habérsele dado 

la participación correspondiente para expedirse sobre el informe de los facultativos de 

conformidad al artículo 640 del C.P.C.C. se habría evitado la sentencia cuestionada, además de 

vulnerarse el derecho de defensa. ____________________________________________ 

_____Destaca que correspondía designar a la progenitora de su representado como apoyo y no 

como curadora ya que si bien no había empezado a regir el nuevo Código Civil y Comercial, sí se 

encontraba vigente la Convención sobre las Personas con Discapacidad que adquirió jerarquía 

constitucional en noviembre de 2014.______________________________________________ 

_____Con respecto al encuadre jurídico, refiere que debe readecuarse el proceso al nuevo Código 

Civil y Comercial y ordenarse la restricción de la capacidad en los términos del artículo 32 1ª parte 

del C.C. y C., y que resulta inaceptable que en los Considerandos del fallo se indique que el señor 

T. es incapaz absoluto de hecho, lo cual además de erróneo en relación a las capacidades de que 

goza su representado, transgrede los nuevos paradigmas sobre salud mental. 

______________________________________________ _____Atribuye arbitrariedad y 

contradicción a la sentencia al momento de establecer los actos y funciones a limitar, pues por un 

lado indica que su defendido sólo puede celebrar por sí mismo actos simples y actos de la vida 

cotidiana, y luego dispone que no puede administrar, disponer de sus bienes ni comprender la 

naturaleza de un valor jurídico, y finalmente en franca contradicción con la restricción dispuesta, 

ordena que requiere el control de terceros para la administración de grandes sumas de dinero. 

Con lo cual, entiende que a contrario sensu está habilitado a manejar pequeñas sumas de dinero. 



Luego de describir brevemente el resultado de la prueba pericial médica psiquiátrica y psicológica, 

de la informativa del Hospital Ragone, de la audiencia de visu, de la carta manuscrita del señor T. y 

de la conversación telefónica mantenida con la asesora legal del Hospital Ragone, concluye que la 

sentencia no se ajusta a las reales capacidades de su defendido, por lo que solicita que se restrinja 

su capacidad solamente para administrar y disponer de grandes sumas de dinero. 

_________________________________________ _____Objeta la designación de un curador 

cuando tal modalidad es de carácter excepcional al sustituir en forma absoluta la voluntad de la 

persona y solicita que se modifique y se determine que la progenitora desempeñe el rol de apoyo 

en el carácter de asistente. _________________________________ _____Por último, requiere la 

Curadora Oficial ad litem que se fije una serie de salvaguardas por aplicación de los artículos 38 del 

C.C. y C. y 12.4 de la C.D.P.D. ______________________________________________________ 

_____A fojas 159 contesta el memorial la señora Defensora Oficial Civil Nº 5, manifestando que 

debe adecuarse la sentencia a la nueva normativa y designarse a la señora M. Y. C. como curadora 

o apoyo. _________________ _____A fojas 160, la señora Asesora de Incapaces Nº 8 se expide en 

sentido favorable al acogimiento del recurso por compartir lo manifestado y solicitado por la 

señora Curadora Oficial. _____________________________________ _____A fojas 165 obra 

dictamen del señor Fiscal de Cámara, en donde se expide en el mismo sentido. 

_______________________________________ _____A fojas 168 pasan los autos a despacho para 

dictar sentencia. _______ _____II.- Que en orden a resolver la cuestión venida en revisión, debe 

señalarse que con posterioridad al dictado de la sentencia en grado ha entrado en vigencia el 

nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por ley 26.994, normativa que resulta de aplicación 

inmediata al presente caso que involucra los derechos de las personas con padecimiento mental. 

Pero es del caso dejar aclarado que no por ello variará la solución del caso habida cuenta que el 

nuevo Código de fondo recepta las normas ya vigentes en nuestro país a partir de la ley 26.378 

que ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la 

Organización de Naciones Unidas en el año 2006, y de la ley 26.657 de Derecho de la Protección de 

la Salud Mental que incorporó el artículo 152ter al Código Civil de Vélez. ___________________ 

_____En lo sustancial, el nuevo paradigma que introduce la citada convención internacional radica 

en el reconocimiento de la capacidad de la persona con padecimiento psíquico para ejercer por sí 

sus derechos en la medida de sus posibilidades, con un sistema de apoyos y salvaguardias 

adecuados que, a la par de proteger sus intereses, respete su voluntad, preferencias, y procure la 

mayor autonomía y libertad de la persona en la toma de decisiones sobre su persona y bienes. Se 

trata de recuperar este poder de decisión a través de un sistema de apoyos que reemplace el 

modelo de “sustitución” de la voluntad de la persona que padece estas dolencias. ______ _____Es 

así que el artículo 32 del Código Civil y Comercial regula el instituto sobre la base del principio 

general de plenitud de la capacidad de ejercicio o de hecho, estableciendo dos posibilidades para 

case de que el juez estime que el ejercicio de la capacidad plena en el caso de una persona mayor 

de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de 

suficiente gravedad puede derivar en un daño a su persona o bienes, a saber: capacidad 

restringida con un sistema de apoyos y, por excepción, incapacidad con la designación de un 

curador. ________________ _____En el caso de autos, asiste razón a la señora Curadora Oficial en 

que la sentencia resulta contradictoria y no se ajusta a la realidad que emerge de los informes 



interdisciplinarios producidos en autos, informe del Hospital Dr. Miguel Ragone en donde es 

tratado el causante y de la entrevista personal mantenida por el mismo 

magistrado._________________________________ _____En efecto, de la compulsa y análisis de 

los diversos elementos arrimados a la causa surge que el señor P. I. T., de 33 años de edad, ingresó 

al Hospital Dr. Miguel Ragone el 5 de octubre de 2012 en donde fue diagnosticado (“psicosis 

esquizofrénica paranoide”) y se brindó tratamiento psicofarmacológico específico con buena 

respuesta, logrando estabilidad del cuadro patológico de base, merced también al apoyo familiar 

de su madre al participar en todo el proceso evolutivo y asistencial del paciente (fs. 42). El informe 

social brinda una descripción del grupo familiar de P. I. (monoparental trigerenacional) con 

quienes convivió hasta su detención en el sector “Inimputables” del servicio penitenciario de Villa 

Las Rosas, a raíz de un episodio de violencia hacia un policía en abril de 2011, si bien es en 2008 

cuando se manifiesta su dolencia con un brote psicótico que motiva la consulta a médicos 

especialistas y el inicio de medicación. La pericia médica del servicio médico del Poder Judicial 

confirma el diagnóstico del padecimiento mental del afectado, así como su necesidad de tuición y 

tratamiento psiquiátrico, pero realiza otras definiciones relativas a las aptitudes del afectado que 

carecen de respaldo alguno en fundamentos científicos de la especialidad del cuerpo pericial (fs. 

77). ______________________________ _____Por su parte, la pericia psicológica resulta 

coincidente en el diagnóstico, mas brinda mayores y fundados elementos para evaluar las 

capacidades del afectado. Destacan las licenciadas en Psicología que P. I. muestra en su discurso 

una clara conciencia de su enfermedad y de las limitaciones que ésta establece en su vida 

cotidiana, expresando aceptación con la medicación que lo mantiene estabilizado y libre de 

sintomatología; que participa activamente en los talleres propuestos por la institución (en ese 

momento, la sala de Inimputables del Servicio Penitenciario), como música, actividades deportivas 

y en la granja; que antes del episodio que provocó su detención residía junto a su madre, 

hermano, cuñada y sobrino, y como Oficial P. solía desempeñarse en locales comerciales 

destacados del medio, siendo su desempeño valorado y reconocido, siendo la actividad laboral un 

aspecto central en su vida, que le permitía colaborar con los gastos del hogar y adquirir para sí 

mismo aquello que quisiera. En cuanto a las aptitudes de P. I., indican que puede autovalerse para 

las actividades diarias siempre y cuando permanezca bajo tratamiento psiquiátrico, y que requiere 

de terceros para el control y la supervisión en grandes sumas de dinero así como para la 

supervisión de su tratamiento; que no se encuentra en condiciones de administrar sus bienes ni 

comprender la naturaleza de un valor jurídico (fs. 99/100). 

_______________________________________________________ _____Según constancia de 

fojas 137, el 15 de octubre de 2014 se lleva a cabo la entrevista personal del Juez con el causante, 

de la cual participan también la señora Curadora Oficial ad litem, el Supervisor del Centro de 

Tratamiento del Hospital Ragone, Psic. F. A. y la asesora legal del mismo nosocomio, Dra. L. V. P. 

G.. Manifiesta el señor T. que se encuentra internado en el Hospital Ragone, gozando de salidas 

terapéuticas los días martes, miércoles y jueves de 14 a 19 hs., aclarando la Dra. P. que se 

encuentra en el Dispositivo Pre- Alta del Hospital. Allí pinta, hace deportes, mantiene limpio el 

lugar, afeita y corta el pelo, ayuda, ven películas y videos; y que en su casa, como es pastelero, 

hace masas que empaqueta, carga y vende en el mismo hospital. Se deja constancia de que sabe 

leer y escribir, conoce el valor del dinero, puede manejar el control de vueltos, de la mercadería, 



conoce el nombre de la medicación, la forma y horarios en que debe ingerir las pastillas. La 

asesora legal refiere que desde el equipo interdisciplinario que trabaja con P. se lo considera una 

persona autoválida, en condiciones de trabajar para su externación y con acompañamiento de su 

madre, hermano, familiares y amigos. Por su parte, el señor Juez de la anterior instancia 

interviniente deja constancia de que se ve al señor T. contento, en adecuadas condiciones de 

higiene, con un discurso totalmente coherente y con objetivos claros respecto de su proyecto de 

vida. ___________________________________________ _____Cabe resaltar que a fojas 130 se 

agregó una carta manuscrita remitida por el paciente a la señora Curadora Oficial, a través del 

Hospital Ragone y con una petición de su equipo interdisciplinario. De estos elementos surge que 

el causante es consciente de su padecimiento mental, el cual le ocasionó que al encontrarse 

descompensado tres años atrás haya lastimado a un policía. Pero que se encuentra compensado y 

expresa su deseo de obtener su libertad y reintegrarse a la sociedad como una persona libre y 

normal. Los profesionales del nosocomio confirman que el paciente se encuentra estabilizado, con 

adherencia al tratamiento y en condiciones de alta de internación (fs. 128vta.). _____Por último, la 

constancia de fojas 153, del 5 de octubre de 2015, alude a las innumerables capacidades del señor 

T., informadas por la asesora del Hospital así como el hecho de que se encontraba allí enseñando 

panadería en el Centro de Día del Hospital, que ha pensado incluirlo como personal administrativo 

si se autoriza la celebración de nuevos contratos, que P. tiene interesantes inquietudes a los fines 

de su progreso personal, que se ha propuesto comprar un horno industrial y una camioneta para 

ampliar su negocio como pastelero, y que la única dificultad en relación a su patología es controlar 

que nunca abandone el tratamiento y la medicación, con lo cual puede realizar una vida 

normal._____________________________________ _____De lo expuesto, se infiere que el señor 

T. conserva un margen amplio de capacidad de ejercicio de sus derechos, que le permite adoptar 

decisiones sobre su vida personal y laboral, siempre que no impliquen la asunción de obligaciones 

de gran significación que comprometan su responsabilidad y situación patrimonial; puede celebrar 

actos jurídicos por montos que no impliquen grandes sumas de dinero o valores de muy alta 

significación; puede concertar contrato de trabajo, administrar y disponer del dinero que obtenga 

con su trabajo o actividad comercial. Cuadra avizorar que este ámbito de capacidad jurídica pueda 

ampliarse según continúe siendo favorable el tratamiento médico psiquiátrico y psicológico 

iniciado y en respuesta a la ayuda y contención de su círculo familiar. Por ello, será de importancia 

la reiteración de los exámenes y estudios multidisciplinarios en el plazo de tres años a contar 

desde la fecha de la presente resolución en orden a revisar el margen de capacidad de ejercicio 

conservada. _________________________ _____Por su parte, se advierte que necesitará de la 

asistencia de una persona de apoyo para realizar actos de disposición de bienes inmuebles o 

muebles registrables y administración extraordinaria, actos jurídicos por valores económicos 

significativos - con excepción de los que fueren concernientes a su actividad laboral, oficio o 

asuntos de administración corriente de su negocio o actividad comercial. Para la validez de los 

actos descriptos se requerirá la intervención y firma conjunta del afectado y la persona de apoyo; 

realizar actos de disposición de bienes inmuebles y muebles registrables, y de administración 

extraordinaria, actos jurídicos por valores económicos muy significativos. Para la validez de los 

actos descriptos se requerirá la intervención y firma conjunta del afectado y su madre, quien 

habrá de ser designada como persona de apoyo. __________________________________ 



_____Fuera de las limitaciones especificadas en el párrafo precedente, el afectado conserva 

capacidad de ejercicio de sus derechos; y debe dejarse sentado que la persona que aquí es 

designada como apoyo para la realización de los actos y funciones que se limitan deberá tener en 

cuenta en todo momento los intereses del causante, respetando sus preferencias y voluntad, 

posibilitando su digno desarrollo personal en el marco de la autodeterminación, y asistirlo en la 

administración de la medicación y realización del tratamiento médico y psicológico indicado. 

_______________ _____Con relación a la fecha en que se ha manifestado la discapacidad, cabe 

establecerla en el año 2008 - que es el año que se ha informado como de la primera manifestación 

advertida por su familia de los síntomas de la enfermedad - como fecha aproximada del inicio del 

padecimiento mental. ___ _____Por ende, corresponde admitir el agravio y modificar la sentencia 

apelada en los Puntos I y II de la parte resolutiva debiendo declararse la restricción de la capacidad 

del señor P. I. T. en los términos de los artículos 32, 38 y cctes. del Código Civil y Comercial para los 

actos referidos y establecer que la designación de la señora M. Y. C., lo es en calidad de 

funcionario de apoyo de acuerdo a los artículos citados, para asistir al afectado en los supuestos 

detallados, pero sin sustitución de su voluntad. Así también, atento lo previsto por el artículo 37 

inciso “b” del C.C. y C., dejar establecido que la época en que la situación se manifestó está dada 

por el año 2008._____ _____III.- Que por último, en lo que respecta a la queja referida al lenguaje 

o términos utilizados en el decisorio en crisis, es dable ponderar que la prudencia que debe 

contener todo acto jurisdiccional se torna aún más exigente con relación al lenguaje y los términos 

de una decisión que implica referirse a aspectos que se relacionan con la dignidad misma del ser 

humano._ _____ Es por ello que los nuevos paradigmas exigen extremar el cuidado no sólo al 

momento de ponderar las limitaciones de la capacidad de la persona procurando no coartar 

indebidamente su autonomía y autodeterminación, sino también en lo que respecta al lenguaje 

empleado, en la inteligencia de que se debe evitar la estigmatización, en este caso, de las personas 

con padecimiento mental así como la posibilidad de que el uso de expresiones que, aun cuando 

puedan ser correctas desde un punto de vista médico o jurídico, vayan en contra de la finalidad 

perseguida - tanto por la ley como por las políticas públicas - de lograr neutralizar la minusvalía o 

situación de desventaja que la discapacidad provoca, mediante la habilitación de franquicias y 

estímulos en ese sentido. Va de suyo que el empleo del término “incapaz absoluto de hecho” o la 

mención genérica de no poder “comprender la naturaleza de un valor jurídico”, respecto de una 

persona que goza de un importante grado de capacidad para ejercer por sí sus derechos - como es 

el caso de P. I. T. – constituyen expresiones que, sin duda, van en desmedro de tales objetivos. __ 

_____Es dable tener presente la riqueza del concepto de justicia, sus vastas connotaciones, 

elementos y aspectos que la informan en cuanto valor y asimismo como virtud. El gran exponente 

de la teoría tridimensional del derecho expresa que: “Hay que distinguir entre psicología y ética. La 

psicología describe, entre otros fenómenos, los afectos; la ética valora, entre otros fenómenos, los 

afectos como virtudes y vicios. Los afectos poseen un elemento intelectual y otro emocional, 

ambos con connotaciones sentimentales. (…) La justicia como afecto tiene un elemento intelectual 

que nos hace ver lo que es justo y un elemento emocional que nos empuja a contribuir a la 

realización de lo justo” (Goldschmidt, Werner, “Justicia y verdad”, págs. 77/78, La Ley, Bs. As., 

1978).__________________________ _____Tanto la carta manuscrita del señor P. I. como la 

entrevista mantenida con el magistrado de grado permiten colegir que el causante puede 



comprender lo que significa el valor “justicia”, sin perjuicio de que determinados estados de 

emergencia de sintomatología de su enfermedad pueda afectar su función intelectual. En 

particular, ello emerge del reclamo por la extensión temporal de su internación que estima 

injustificada, tanto como de la conciencia de haber cometido un acto en contravención del 

derecho en momentos de enfrentar un brote psicótico a causa de la dolencia mental que en la 

actualidad, y merced al tratamiento psicofarmacológico que cumple, se encuentra compensada. 

Por ende, estimo conveniente evitar expresiones generalizadoras que no resultan imprescindibles 

en orden a determinar la restricción de la capacidad de hecho de la persona para determinados 

actos de la vida en relación, objeto perseguido en este proceso._ _____En un precedente 

concerniente a la salud mental, he mencionado que es objetivo primordial de la legislación 

positiva brindar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidades y deficiencias 

alcancen el máximo desarrollo de su personalidad, logrando su integración social y el desarrollo de 

una vida plena, evitando así los estados de minusvalía a través de acciones positivas (ZM c/ IPSS s/ 

Amparo, Libro de Sent. 1ª Parte Año 2014, fº 166/173). 

____________________________________________________ _____En virtud de lo expuesto, 

voto por hacer lugar al recurso y modificar la sentencia en crisis en los términos que se hicieron 

explícitos. _____________ _____Asimismo, en virtud de lo previsto por Acordada Nº 12009 de la 

Corte de Justicia de Salta, corresponde disponer la inscripción de la sentencia de restricción de la 

capacidad en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 

____________________________________________________ _____La doctora Hebe Alicia 

Samsón dijo: ________________________ _____Por compartir sus fundamentos, me adhiero al 

voto que antecede. ____ _____LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 

COMERCIAL, _____________________________________ _____I.- HACE LUGAR al recurso 

interpuesto a fojas 45 y MODIFICA los Puntos I y II de la sentencia dictada a fojas 142/144. En su 

mérito, (i) DECLARA LA RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD DE HECHO del señor P. I. T., DNI 

29.164.992 - nacido en Salta, Capital, República Argentina, el 13 de agosto de 1982, cf. Acta Nº 

391, Sección Vte. Solá, Depto. Capital, Pcia. de Salta -, en los términos de los artículos 32 y 38 del 

Código Civil y Comercial para realizar actos de disposición de bienes inmuebles o muebles 

registrables y administración extraordinaria, actos jurídicos por valores económicos significativos - 

con excepción de los que fueren concernientes a su actividad laboral, oficio o asuntos de 

administración corriente de su negocio o actividad comercial. Para la validez de los actos 

descriptos se requerirá la intervención y firma conjunta del afectado y la persona de apoyo; 

dejándose asentada como época de manifestación de la situación el año 2008; (ii) DESIGNA a su 

progenitora, señora M. Y. C., DNI Nº 5.335.228, persona de apoyo para asistirlo en todos los actos 

y funciones restringidos, quien a los fines del cumplimiento de su cargo deberá tener en cuenta en 

todo momento los intereses del señor P. I. T., respetar sus preferencias y voluntad, posibilitando 

su digno desarrollo personal en el marco de la autodeterminación, así como asistirlo en la 

administración de la medicación y realización del tratamiento médico y psicológico que le sean 

indicados, mandando que la citada tome posesión del cargo por ante el Juzgado de origen, 

presente inventario y avalúo de los bienes del señor P. I. T. dentro del plazo de treinta días 

computado desde la asunción de su cargo, bajo apercibimiento de remoción; y (iii) ORDENA que se 



libre también oficio al Registro Nacional de la Propiedad Automotor para la toma de razón. 

_______ _____II.- MANDA se registre, notifique y baje.-______________________ 


