
Y VISTOS: Estos autos caratulados "L., E. A. POR DECLARACION DE INSANIA" – Expediente N° 
344.304/11 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 3° Nominación (EXP - 
344304/11 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 160 por la señora Curadora Oficial, doctora María José Miranda, en 
contra de la sentencia dictada el 6 de noviembre de 2014 (fs. 150/153), que declaró incapaz a la 
causante E. A. L. en los términos de la ley 26.657 y de los artículos 141 y 152ter del Código Civil, 
estableciendo que no puede administrar ni disponer de sus bienes sin asistencia de su curador, ni 
realizar tareas remunerativas, ni realizar actos con trascendencia jurídica (contratar, contraer 
matrimonio, testar, etc.); y designó para asistirla, en el carácter de curador definitivo, al señor M. 
L..____ _____ A fojas 167 se proveyó la concesión del recurso, y en esta sede fue sostenido 
mediante el escrito de expresión de agravios presentado por la apelante a fojas 
172/175.__________________________________________ _____ Se queja allí la señora 
Curadora Oficial por la terminología empleada en el fallo para referirse a la señora L. y destaca que 
los vocablos que corresponde utilizar son los de personas con padecimientos mentales, 
padecientes mentales, personas con capacidades especiales o bien por el nombre propio de la 
persona que sufre estas afecciones. Afirma que la cuestión terminológica no es menor y está 
incluida en la necesidad de destacar la capacidad, la autonomía y la libertad de la persona. 
____________ _____En segundo término, se agravia por la declaración de incapacidad en virtud 
del artículo 141 del Código Civil que asimila a la persona a un incapaz absoluto de hecho. Pone de 
manifiesto el importante cambio legislativo operado con la entrada en vigencia del nuevo Código 
Civil y Comercial, acaecido durante el lapso entre su escrito de apelación y la presentación de los 
agravios, el cual debe ser tenido en cuenta por el tribunal ad 
quem.________________________________________________ _____ Luego de describir los 
nuevos paradigmas y la normativa nacional actual sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, peticiona que se modifique el fallo en crisis de modo de determinar la restricción de 
la capacidad de la señora E. A. L. en los términos del artículo 32 del C.C. y C., para los actos 
referidos en el punto I de la sentencia; y que la designación del señor M. L. lo sea como Apoyo 
bajo la modalidad de representante para los actos que se restringen. Asimismo, sugiere que al 
sistema de apoyos se asigne la obligación de requerir autorización judicial para los supuestos de 
disposición y garantía de bienes inmuebles y muebles registrables, contraer deudas de gran 
cuantía, repudiar herencias o donaciones, y rendir cuentas de modo anual. 
__________________________ _____ A fojas 180 contesta el memorial el señor Defensor Oficial 
Civil Nº 4, manifestando que corresponde acoger los agravios y modificar los puntos I y II de la 
sentencia, atento la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. 
_______________________________________________ _____ A fojas 177/178, la señora 
Asesora de Incapaces Nº 5 se expide en sentido favorable al acogimiento del recurso por 
compartir el criterio esgrimido por la señora Curadora Oficial, de acuerdo a los argumentos que 
expresa. _______________________________________________________ _____A fojas 197/198 
obra dictamen del señor Fiscal de Cámara, en donde se expide en el mismo sentido. 
________________________________ _____ A fojas 199 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 entró 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 resaltar que no por ello variará la solución del caso sometido a 
revisión, 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 mental o intelectual 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 su mayor autonomía y libertad 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 cuando 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 o curador y, por 
excepción, incapacidad con la designación de un curador. ___________ _____ En el caso de autos, 
asiste razón a la señora Curadora Oficial en que debe modificarse la sentencia a fin de restringir la 
capacidad de hecho de su asistida, puesto que la declaración de incapacidad de ejercicio no se 
corresponde con el ámbito de competencias y autonomía de la señora E. A. L., que ha quedado 
demostrado con los informes y entrevistas personales mantenidas en autos. 
_____________________________________________ _____Por otra parte, puede advertirse que 
el encuadre jurídico determinado en la anterior instancia no impidió establecer un margen de 
capacidad de hecho residual, toda vez que menciona expresamente los actos impedidos o 
prohibidos fuera de los cuales la afectada conserva capacidad de ejercicio de sus derechos. Cabe 
poner de resalto que este ámbito de restricción no ha sido objeto de apelación, y ha quedado 
consentido de uno u otro modo por todos funcionarios intervinientes y por el mismo peticionario 
que no ha interpuesto recurso alguno. Ello, sin perjuicio de que el ámbito de capacidad jurídica 
pueda ampliarse a través de circunstancias de vida, estimulación y tratamientos favorables, lo cual 
deberá ponderarse con la realización de los exámenes y estudios multidisciplinarios trianuales 
ordenados en el Punto IV de la sentencia de primera instancia. 
_______________________________________________ _____ Por ende, las particularidades del 
caso autorizan a interpretar que de lo que se trata en este primer punto es de un cambio 
terminológico, tanto como la cuestión del lenguaje empleado en la sentencia, que ha sido también 
materia de agravio. Al respecto, cuadra atender la queja y disponer la restricción de la capacidad 
de hecho de la señora E. A. L. en los términos de los artículos 32 y 38 del C.C. y C., y ordenar que se 
reemplace la palabra “incapaz” por el nombre de la persona. ________________________ 
_____Es dable poner de resalto 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. _________ _____III) Que ahora bien, el correcto encuadre del tema, 
ajustado a las nuevas normas que rigen la materia, conducen directamente a la admisión del resto 
de los agravios, a saber: la adecuación del sistema de asistencia que corresponde establecer para 



asegurar los derechos de la persona padeciente mental como de los terceros que puedan 
vincularse jurídicamente con ella, y la aplicación de salvaguardias. _________________ _____ En 
cuanto a lo primero, se advierte que E. necesitará de la asistencia de una persona de apoyo para 
realizar los actos descriptos en el Punto I del fallo apelado, pero bajo la forma de representante, 
tal como lo solicita la señora Curadora Oficial. Es que el padecimiento de E. en sus facultades 
cognitivas afectan gravemente su discernimiento y le impiden comprender al alcance de los actos 
jurídicos de cualquier naturaleza y envergadura que éstos sean, tal como surge fehacientemente 
de los informes multidisciplinarios producidos en este proceso: “No comprende la trascendencia 
de sus actos”, “no posee capacidad mental para dirigir su persona libremente y administrar sus 
bienes” (pericia psiquiátrica de fs. 3), “su edad mental se corresponde con la de un niño de cinco 
años” (informe psicológico de fs. 62), “no puede prestar consentimiento ni realizar actos con 
trascendencia jurídica” (informe multidisciplinario de fs. 72).__________ _____ No escapa a la 
suscripta que los derechos fundamentales de las personas con discapacidad exigen adoptar en 
todo momento el sistema que brinde el mayor reconocimiento posible de su autonomía en la 
toma de decisiones y garantice en mayor medida el respeto de su voluntad, deseos y preferencias 
que hacen a su identidad como ser humano. Pero a la par de ello debe contemplar que el sistema 
a adoptar resulte acorde con las reales necesidades y potencialidades de la padeciente en orden a 
evitar una situación de desprotección de sus derechos y de su patrimonio. Adviértase que un 
sistema que no brinde claridad respecto de la validez o invalidez de los actos que realice la 
persona con capacidad restringida generaría un ámbito de inseguridad jurídica con el posible 
resultado de que terceros de buena fe vean defraudados sus derechos e, incluso, eviten 
relacionarse jurídicamente con una persona con capacidad restringida; y asimismo la elección de 
un sistema de apoyo insuficiente podría derivar en el menoscabo del patrimonio o de los derechos 
del padeciente mental. En esas condiciones, los loables propósitos del legislador quedarán truncos 
pues no se asegurará a las personas con discapacidad los instrumentos necesarios para que su 
discapacidad no degenere en “minusvalía”. Como no somos todos iguales, los niños y adultos con 
discapacidad necesitan que los jueces les brindemos las herramientas jurídicas plenas y necesarias 
para poder interactuar jurídicamente en la sociedad como pares, en situación de igualdad, y para 
ello requerirán en ciertos casos de quien los represente al momento de establecer vínculos 
jurídicos con terceros. __________________ _____ En un precedente concerniente a la salud 
mental, he destacado 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). ___________________________________________ _____ La 
seriedad y relevancia de la cuestión de que se trata impone un necesario sentido común y práctico 
en las decisiones de los jueces de modo tal que la importante evolución legislativa habida – que 
implicó salir de un sistema general detalladamente regulado - redunde en un avance real y no 
meramente semántico en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad. ___________________________________ _____ Es preciso dejar aclarado que la 
adopción del sistema de apoyo en calidad de representante no implica sostener una “sustitución” 
de la voluntad de la afectada, sino que el funcionario designado en tal carácter deberá tener en 
cuenta en todo momento los intereses de la señora E. A. L., respetar sus preferencias y voluntad, 
posibilitando su digno desarrollo personal en el marco de la autodeterminación. Lejos de ser 
sustitutiva, la representación deberá ser la vía por la cual se canalice la voluntad de la padeciente, 
teniéndose en cuenta –como se dijo- su historia de vida, su identidad como persona y sus 
circunstancias personales y sociales. _________ _____ IV.- Que cuadra señalar que fuera de las 
limitaciones especificadas en el punto citado de la sentencia de primer instancia, la afectada 



conserva capacidad de ejercicio de sus derechos, y debe dejarse sentado que la persona que aquí 
es designada como apoyo 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. ______________________________________________ _____Con relación 
a la fecha en que se ha manifestado la discapacidad, cabe establecerla en el momento mismo del 
nacimiento de E.: “probable etiología en sufrimiento prenatal” (fs. 3 y fs. 55). 
_______________________ _____ Por ende, corresponde admitir los agravios y modificar la 
sentencia apelada en los Puntos I y II de la parte resolutiva debiendo declararse la restricción de la 
capacidad de la señora E. A. L. en los términos de los artículos 32, 38 y cctes. del Código Civil y 
Comercial para los actos referidos en el Punto I y establecer que la designación del señor M. L., lo 
es en calidad de funcionario de apoyo de acuerdo a los artículos citados, para asistir al afectado en 
los supuestos detallados, como representante. _________ _____ Con respecto a las salvaguardias 
sugeridas por la funcionaria recurrente - atingentes a la exigencia de autorización judicial para los 
actos de disposición o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles 
registrables, los de asunción de deudas de gran cuantía, para repudiar herencias o donaciones, y la 
obligación de rendir cuentas – es menester ponderar que el funcionario de apoyo de una persona 
con capacidad restringida designado para realizar en su representación actos de disposición y 
administración de sus bienes, entre otros, resulta en sus funciones asimilable al curador. Por 
consiguiente, debe disponerse que la actuación de la persona designada como apoyo queda sujeta 
a las responsabilidades y obligaciones que emergen d el artículo 130 1er. párrafo del C.C. y C. 
___________________________________________________ _____ 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 de su nacimiento 
(1991).__________________________ _____ 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, de conformidad a lo recomendado 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 el 6 de noviembre de 
2014 a fojas 150/153. En su mérito, (i) DECLARA LA RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD DE HECHO de 
la señora E. A. L., D.N.I. Nº xx.xxx.xxx, nacida en San Antonio de los Cobres, Departamento Los 
Andes, Provincia de Salta, República Argentina, el 8 de septiembre de 1991 (cf. Acta Nº xxx, Tomo 
xx, Folio xx, Año xxxx), en los términos de los artículos 32 y 38 del Código Civil y Comercial, para los 
actos descriptos en el mismo Punto I del fallo apelado, a saber: “administrar y disponer de sus 
bienes, realizar tareas remunerativas, realizar actos con trascendencia jurídica (contratar, contraer 
matrimonio, testar, etc.)”; (ii) DESIGNA al señor M. L., DNI Nº xx.xxx.xxx, persona de apoyo para 
asistirla en los actos y funciones restringidos bajo la modalidad de representante, con las 
responsabilidades y obligaciones que surgen del artículo 130 1er. párrafo del C.C. y C.; quien a los 
fines del cumplimiento de su cargo deberá tener en cuenta en todo momento los intereses de la 
señora E. A. L., respetar sus preferencias y voluntad, posibilitando su digno desarrollo personal en 
el marco de la autodeterminación, mandando que el citado tome posesión del cargo por ante el 
Juzgado de origen, presente inventario y avalúo de los bienes de su asistida 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; (IV) DISPONE reemplazar el término “incapaz” por el nombre de la señora E. A. L.. 
______________________________________ _____II.- MANDA se registre, notifique y baje.-
______________________ 


