
 _____ Salta,      02   de marzo de 2020. ______________________________   

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “V., B. E. vs. D., L.M. – 

REIVINDICACIÓN – PROHIBICIÓN DE INNOVAR – DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 9ª 

Nominación; Expte. Nº 429.685/13 de esta Sala IV, y ______________ _____ 

_________________ C O N S I D E R A N D O _______________________  

 _____ La Dra. María Isabel Romero Lorenzo dijo: __________________  

 _____ I) Contra la sentencia de fs. 383/387, que hizo lugar a la demanda de 

reivindicación y, en consecuencia, condenó a la demandada señora L.M.D. a 

restituir a los señores Santo Alberto, Adriana Matilde, Ricardo Andrés y 

Leonardo Alberto, todos de apellido Ceballo, en el término de diez días de 

notificada la misma, libre de ocupantes u cosas, el inmueble identificado como 

matrícula nº 36.484, Sección J, Manzana 25b, Parcela 4 del Departamento 

Capital, bajo apercibimiento de desahucio por el trámite de ejecución de 

sentencia, y dispuso hacer conocer a la señora Asesora de Incapaces nº 3 a fin 

de que, en caso de no ser restituida la cosa en el plazo dispuesto, arbitre los 

medios necesarios o medidas pertinentes -a través de los organismos públicos 

respectivos- atento la situación de restricción de capacidad de la accionada, con 

costas, el señor Alberto Alejandro Ceballo, en el carácter de apoyo de su 

madre, Liliana Mabel Díaz, con el patrocinio letrado del Dr. Santiago Pedroza, 

interpuso recurso de inconstitucionalidad a fs. 399/401, el que fue concedido 

como de apelación a fs. 409. _______________________________________  

 _____ Al fundar el recurso (fs. 432/434) sostiene que el art. 14 bis de la 

Constitución Nacional y Normas Internacionales de Derechos Humanos (art. 

75, inc. 22, CN) establecen el principio de que el estado argentino garantiza a 

todos los ciudadanos la defensa de la familia y el acceso a una vivienda digna. 

Indica que siente vulnerados sus derechos puesto que prácticamente se lo 

coaccionó a firmar un desalojo, según resulta de la audiencia de fs, 345, sin 

conocer sus derechos y sin tener plena capacidad de entendimiento sobre lo 

que estaba sucediendo. Aduce que si bien se encontraba en ese momento la 

señora Asesora de Incapaces, no tuvo posibilidad alguna de presentarse a esa 

audiencia con el patrocinio de un abogado que defienda sus intereses. _______  



 _____ Remarca que la señora Liliana Díaz presenta una discapacidad 

indiscutida sin haber tenido la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y el 

de su núcleo familiar. ____________________________________________  

 _____ Destaca que la supuesta posesión del inmueble que invoca la parte 

actora lo es carente de derechos ya que nunca habitó el mismo. ___________  

 _____ Señala que lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial en lo 

referente a la audiencia de desalojo es inconstitucional por ser la única defensa 

que pesa sobre su parte para hacer valer sus derechos y que ello contraría las 

garantías constitucionales a un debido proceso y el derecho de defensa. _____  

 _____ Aclara que no tuvo oportunidad para oponer excepciones, como 

tampoco demostrar la posesión que viene ejerciendo desde hace más de veinte 

años en tanto, a fs. 97 se la tuvo por rebelde y se le dio por decaído el derecho 

dejado de usar para contestar la demanda, lo que conlleva la imposibilidad de 

ser expresar los fundamentos que hacen a su defensa. ___________________  

 _____ Solicita se declare la inconstitucionalidad del decisorio de la instancia 

anterior y se revoque la sentencia. __________________________________  

 _____ Corrido traslado, a fs. 438/439 contesta la parte actora, a través de su 

apoderado, Dr. Pedro Sebastián Garay Ayarde (cfr. fs. 64/66), solicitando el 

rechazo del recurso, con costas, por los motivos que allí expresa, a los que cabe 

remitirse en honor a la brevedad. ___________________________________  

 _____ Conferida vista la señora Asesora de Incapaces nº 3, contesta a fs. 

441/443, pronunciándose por la revocación del fallo cuestionado. A fs. 489/490 

vta. dictamina el señor Fiscal de Cámara, quien se pronuncia por el rechazo del 

recurso, por las razones que allí explicita.  A fs. 492 se llama autos para 

sentencia, providencia que se encuentra firme. ________________________  

 _____ II) En primer lugar cabe poner de resalto que el recurso que se analiza 

fue firmado, tanto en su interposición como en su fundamentación por el señor 

Alberto Alejandro Ceballo, en el carácter de apoyo de su madre, Liliana Mabel 

Díaz, con el patrocinio letrado del Dr. Santiago Pedroza, sin que la 

mencionada, aun cuando su nombre se encuentra inserto en el encabezado, 

haya suscripto sendas presentaciones (cfr. 399/401 y 432/434), y tampoco se 

invocaron motivos por los cuales no lo hiciera. ________________________  



 _____ Al respecto corresponde señalar que, siguiendo a Kemelmajer de 

Carlucci, Aída, Fernández, Silvia E. y Herrera, Marisa, el CCyC mantiene la 

tradicional distinción entre capacidad de derecho y de hecho: El art. 23 

establece: "Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí 

misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este 

Código y en una sentencia judicial". A partir del art. 31 y siguientes se 

estructura el régimen cuyo género es la restricción al ejercicio de la capacidad 

precisamente, la Sección 3ra del Capítulo 2 sobre capacidad se denomina 

"Restricciones a la Capacidad". Este género comprende, como regla, las 

restricciones particulares al ejercicio de la capacidad que involucran la 

limitación a la autonomía de la persona exclusivamente en la extensión 

determinada en la sentencia, conservando el principio de capacidad con 

relación a los actos que no han sido expresamente restringidos (arts. 32, 38 y 

concs.). La consecuencia de esta restricción es la designación de mecanismos 

y/o medidas de apoyo tendientes justamente a favorecer el ejercicio de la 

capacidad (arts. 38, 43, CCyC art. 12 CDPD). _________________________  

 _____ Adviértase que la capacidad restringida supone que la persona conserva 

su capacidad, que es limitada en la esfera de su ejercicio; es decir, sólo para 

determinado/s acto/s. El modelo de apoyos tiene como objetivo asegurar que 

sea siempre la persona con discapacidad quien decida. De este modo, resulta 

irrelevante si una medida legal lleva el nombre de apoyo o asistencia, ya que lo 

que importa es quien decide. El modelo de apoyos previsto por la CDPD puede 

mantener alguna de las características del modelo de asistencia previsto en 

algunas legislaciones vigentes, pero no se trata de lo mismo, no solo en cuanto 

al diferente bien jurídico protegido, sino, principalmente, porque el modelo de 

asistencia se suele centrar "en la formalización de acto jurídico", en tanto que 

el modelo de apoyos no solo se centra en los momentos o fases propias a la 

celebración de los actos jurídicos, sino que además se proyecta sobre el 

“proceso de la toma de decisiones". Se trata de un sistema que exige una 

construcción individual, particular, acorde a la condición personal/contextual 

del protagonista, una construcción artesanal en que deben ensamblar 

adecuadamente el régimen de restricciones establecido y las funciones 

encomendadas a las figuras de apoyo, siempre bajo la perspectiva del 



acompañamiento, el favorecimiento de la comunicación, la autonomía y no la 

sustitución de voluntad. (“BASES PARA UNA RELECTURA DE LA 

RESTRICCIÓN A LA CAPACIDAD CIVIL EN EL NUEVO CÓDIGO”, La 

Ley Online: AR/DOC/2518/2015). _________________________________  

 _____ En el caso, conforme surge de la copia certificada de la sentencia 

recaída  en el Expte. Nº EXP-528364/15, por la que se restringió la capacidad 

jurídica de la aquí demandada (v. fs. 319/327), se designó al señor Alberto 

Alejandro Ceballo como sistema de apoyo de la misma, bajo la modalidad de 

consejo respecto de los actos de: 1) Administración, disposición y garantía de 

bienes inmuebles y muebles registrables. 2) Administración y disposición de 

grandes sumas de dinero. Dejándose allí establecido que para la validez de los 

actos de disposición y garantía de bienes inmuebles y muebles registrables, el 

escribano público interviniente deberá dejar constancia en la escritura pública 

que la persona designada como apoyo, en su presencia, ha explicado a la 

señora L.M.D. las consecuencias e implicancias del acto jurídico a celebrar; y 

para los actos de administración de esa clase de bienes y de administración y 

disposición de grandes sumas de dinero la persona designada como apoyo 

deberá suscribir de manera conjunta con la mencionada señora los actos 

jurídicos referenciados, a los fines de acreditar el rol de consejo. __________  

 _____ Ello así, se observa que el apoyo designado carece de representación 

para suscribir solo el recurso intentado por cuanto no tiene facultades para ello, 

en tanto debió hacerlo de manera conjunta con la demandada. ____________  

 _____ No obstante ello, atento a la particular naturaleza de los intereses 

involucrados en el presente, los que fueron sostenidos por la Asesora de 

Incapaces nº 3 a fs. 441/443, corresponde analizar la cuestión. ____________  

 _____ III) Esta Sala ha señalado que el recurso de nulidad previsto por la ley 

procesal sólo permite cuestionar la validez formal del pronunciamiento 

invocando sus vicios intrínsecos pero no habilita a introducir cuestiones 

relativas a los supuestos defectos del proceso, salvo que se demuestre la 

violación de elementales principios que afecten la debida garantía de defensa 

en  juicio. (CApelCCSalta, Sala IV, t. XLI – I fº 678). ___________________  

 _____ IV) Cabe señalar que las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 

Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (Cumbre Judicial 



Iberoamericana. Año 2008, a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación mediante Acordada Nº 5, de fecha 24 de febrero de 2009), elaboró una 

serie de reglas básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad. Allí se precisa (Capítulo I: 

Preliminar, Sección 1ª) que esas Reglas tienen como objetivo garantizar las 

condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, 

medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de 

los servicios del sistema judicial. ___________________________________  

 _____ Al indicar los beneficiarios de las Reglas (Sección 2ª) explicita el 

concepto de las personas en situación de vulnerabilidad: Se consideran en 

condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, 

género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, 

étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con 

plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico. ___________________________________________  

 _____ Asimismo señala que podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre 

otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades 

indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento 

interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. __________________  

 _____ Por su parte expresa que se entiende por discapacidad la deficiencia 

física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que 

limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social, y 

establece que se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar 

la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, 

incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios 

judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su 

seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. _  

 _____ Asimismo indica (Capítulo II: Efectivo acceso a la justicia para la 

defensa de los derechos) que lo allí dispuesto es aplicable a aquellas personas 

en condición de vulnerabilidad que han de acceder o han accedido a la justicia, 

como parte del proceso, para la defensa de sus derechos. En este contexto 



marca que se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial 

de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando 

aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad. __  

 _____ En este marco corresponde precisar, siguiendo a Ramiro Rosales Cuello 

y Tomás Marino, que la tutela judicial efectiva es un derecho humano 

fundamental de naturaleza constitucional y supranacional (art. 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos -ONU, París,1948-, art. XVIII de 

la Declaración Americana de Derechos Humanos -OEA, Bogotá, 1948-, art. 

2.3 -ap. "a" "b" y "c"- del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -

ONU, 1966-, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos -San 

José, Costa Rica, 1969-, art. 14, 16, 18, 43 y 75.22 de la CN, 15 de la Const. de 

la Provincia de Buenos Aires, entre otros). ___________________________  

 _____ El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva es amplio, y 

despliega sus efectos en tres momentos: el acceso a la justicia, el desarrollo del 

proceso y la ejecución de la sentencia. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha dicho que el acceso a la justicia constituye una norma imperativa 

de Derecho Internacional, y que implica que los Estados no deben interponer 

obstáculos a las personas que acudan a los jueces o tribunales con el fin de que 

sus derechos sean determinados o protegidos. Como garantía del ciudadano 

frente al Estado, la tutela judicial efectiva conlleva el indelegable deber de 

aquel de remover todo obstáculo irrazonable que impida el real e igualitario 

acceso de los ciudadanos a los tribunales. ____________________________  

 _____ Toda "tutela", por definición, conlleva una protección, un resguardo o 

una defensa que incluye a todos los medios o facultades integrantes del haz de 

herramientas que brinda el derecho para asegurar y posibilitar su eficacia; y esa 

tutela es "judicial" en la medida en que es brindada por organismos 

jurisdiccionales. Pero esa protección debe cumplir un recaudo fundamental. La 

tutela ha de ser además, y muy especialmente, de tipo "efectiva", lo que 

significa que el proceso -o cualquiera de las otras herramientas de las que se 

valga el Estado- no debe reducirse a un moderno esquema normativo y un 

sólido sustento teórico que le de fundamento, sino que en la práctica -y a través 

de la aplicación diaria en los órganos jurisdiccionales- deben producir 

resultados útiles, concretos y perceptibles, que afecten la vida de los 



ciudadanos y satisfaga las legítimas expectativas que éstos tienen sobre su 

rendimiento. ___________________________________________________  

 _____ En este contexto, el debido proceso legal aparece también como una 

garantía constitucional intrínsecamente vinculada al derecho a una tutela 

judicial efectiva. Este estándar mínimo que demarca los límites cualitativos del 

tipo de proceso que el Estado está obligado a respetar -y que da cuenta que el 

debido proceso tiene un doble carácter: de garantía y a la vez derecho 

fundamental- incluye el adecuado aseguramiento del contradictorio, la 

bilateralidad, la igualdad de las partes, el derecho a ser oído, el derecho a 

producir prueba, el derecho a una sentencia motivada y congruente con las 

peticiones formuladas y probadas por las partes, a lo cual debe agregársele 

aquellas garantías que son propias de los grupos más vulnerables (e.g., los 

niños y adolescentes, internados por razones de salud mental, discapacitados, 

entre otros). ____________________________________________________  

 _____ Se suma a ello la sensible tarea del Estado de procurar, para cierta 

categoría de derechos fundamentales o de conflictos específicos de gran 

relevancia social (v.gr., cuestiones ambientales, derechos de consumo, 

reclamos de salud, afectaciones a derechos de incidencia colectiva, etc.), 

formas diferenciadas de tutela que se traducen en la práctica en trámites y 

técnicas procesales específicas, particulares y excepcionales. Más aún, la tutela 

diferenciada no solo se traduce en criterios procesales o pautas 

procedimentales amoldadas al tipo de derecho sometido a debate (dando forma 

a lo que se ha llamado un modelo de justicia protectora o de acompañamiento), 

sino que también se traducen -merced a la fuerza vinculante de los 

compromisos que en materia de derechos humanos fueron asumidos por la 

Nación en el plano internacional- en condicionamientos directos a la hora de 

elegir una solución al caso concreto de conformidad con los derechos e 

intereses en juego. Así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación y la Suprema Corte bonaerense, por ejemplo, en los casos en los que 

resulta de aplicación la Convención sobre los Derechos del Niño y deviene 

aplicable el deber de los poderes públicos -administrativo, legislativo y 

judicial- de atender prioritariamente a su interés superior (art. 3 de la CDN). _  



 _____ Esto nos lleva a afirmar que la tutela diferenciada se efectiviza en dos 

planos: en el ya demarcado plano procesal, como un conjunto de instrumentos, 

herramientas y técnicas procedimentales adaptadas al tipo conflictual en 

tratamiento; y en el plano axiológico, como una pauta valorativa insoslayable 

para el juzgador a la hora de asignar de soluciones a controversias en las que se 

debaten intereses de gran relevancia social (cuestiones ambientales, de 

consumo, niñez, discapacidad, etc.). En suma, tanto la tutela judicial efectiva 

como el debido proceso, incluyendo en ellos el coetáneo derecho a una tutela 

judicial diferenciada si fuere el caso, configuran hoy derechos y garantías de 

indiscutible raigambre constitucional (que si bien innominadas, se desprenden 

de los arts. 14, 16, 18, 42, 43, 75 inc. 22 y 23 de la CN) y de raigambre 

convencional (arts. 10 de la D.U.D.H., XVIII de la D.A.D.H., 8 de la 

C.A.D.H.), (Rosales Cuello, Ramiro – Marino, Tomás, “Regulación legal de la 

tutela judicial efectiva y el debido proceso. ¿Es posible esa regulación dentro 

del Código Civil?, La Ley Online: AR/DOC/3211/2014). ________________  

 _____ V) En el caso, la parte actora promovió, en fecha 23/04/13 (v. fs 20) 

acción de reivindicación, respecto del inmueble identificado con matrícula 

catastral nº 36.484, sección J, manzana 25b, parcela 4, del departamento 

Capital, ubicado en calle Vicente López 2840, en contra de L.M.D. Luego de 

cumplimentar la parte actora los requerimientos del juzgado, se dispuso el 

traslado de la demanda en fecha 16/06/14 (fs. 93). Acusada rebeldía, a fs. 97, 

por providencia del 12/08/14 (fs. 97), se le dio por decaído el derecho dejado 

de usar, teniéndose como domicilio de la misma los estrados del juzgado, 

ordenándose la notificación en el domicilio donde se efectivizó el traslado de la 

demanda y a fs. 101 se abrió la causa a prueba, convocándose a las partes a la 

audiencia allí fijada a los efectos previstos por el art. 360 del CPCC. _______  

 _____ A fs. 105, el 07/10/14, la demandada, firmando ese escrito, con el 

patrocinio letrado del Dr. Omar Javier López, se presenta  y ofrece prueba, 

procediéndose a continuación -en igual fecha- a realizar la audiencia prevista 

para proveer la prueba ofrecida por las partes, en la que consta su comparencia, 

insertándose al pie de ese acto su impresión digital (fs. 106/107). __________  

 _____ A fs. 115/118 obran actas de las audiencias testimoniales recibidas el 

día 29/10/14. ___________________________________________________  



 _____ En fecha 18 de noviembre de 2014 el Dr. Omar Javier López renuncia 

al patrocinio letrado de la señora L.M.D., señalando que desconocía que su 

patrocinada era discapacitada, conforme constancia que acompaña en ese acto 

(copia autenticada de Certificado de Discapacidad – Ley nº 24.901; con 

diagnóstico: Epilepsia Retraso mental leve Hidrocéfalo congénito, con validez 

hasta el 21/2/2016), solicitando se de intervención a la Asesoría de Incapaces 

(v. fs. 120/123). _________________________________________________  

 _____ A fs. 126, se dispone hacer conocer a la interesada, en el domicilio real, 

para que comparezca por sí o con nuevo apoderado, bajo apercibimiento de 

continuar el juicio en rebeldía y tener como domicilio procesal la Secretaría del 

Juzgado, y se ordena la intervención del Asesor de Incapaces que corresponda, 

presentándose, a fs. 132 (19/12/14), la señora Asesora de Incapaces nº 3, quien, 

no obstante de señalar que la capacidad de toda persona se presume, por lo que 

cualquier restricción requiere sentencia judicial que la determine, solicita, en 

razón de las constancias arrimadas, se suspenda el trámite de las actuaciones 

hasta tanto se inicie el Proceso de Restricción de capacidad de la demandada y 

se le nombre un curador que la represente en los presentes obrados en virtud de 

su naturaleza patrimonial, haciendo saber que citará al hermano de la 

accionada a fin de asesorarlo en relación al inicio del proceso mencionado 

precedentemente. ________________________________________________  

 _____ Por providencia de fs. 132 (30/12/14) se fija audiencia para que 

comparezcan las partes, la señora Asesora de Incapaces nº 3 y el hermano de la 

demandada. Dicha audiencia se celebra el 19/02/15 con la presencia de la 

señora jueza a cargo y de la señora Asesora mencionada, quien manifiesta que 

desconoce si existe alguna resolución judicial que declare la incapacidad de 

L.M.D., por lo que para ese Ministerio ella es plenamente capaz, indicando que 

la citará, junto con su hermano, a fin de mantener audiencia privada con ellos 

(v. fs. 138).  ____________________________________________________  

 _____ Por decreto de fs. 139, ampliatorio del de fs. 133, la señora jueza “a 

quo”, considerando lo manifestado por la señora Asesora de Incapaces, en 

relación a que la demandada es a esa fecha plenamente capaz, no hace lugar a 

la suspensión del trámite de la causa, y, a fs. 144 hace efectivo el 



apercibimiento de fs. 126, teniendo como domicilio procesal de la demandada 

la Secretaría del Juzgado. _________________________________________  

 _____ A fs. 147 (27/03/15) se presenta la demandada, con el patrocinio 

letrado de la señora Defensora Oficial Civil nº 8, solicitando la remisión de 

autos y la suspensión  de plazos, lo que así se provee a fs. 148, devolviendo la 

Sra. Defensora los autos, sin petición alguna, por cuanto la demandada no se 

presentó a la audiencia prefijada para pactar instrucciones y carecer de 

representación para consentir válidamente lo peticionado en autos (v. fs. 150), 

lo que se tuvo presente a fs. 151, continuando la tramitación de la causa. ____  

 _____ Dispuesta la clausura del término probatorio, sin perjuicio de la prueba 

pendiente de agregar, a fs. 171 (13/07/15), y producida posteriormente la 

pericial, a fs. 210 se dispone la remisión de los autos  a la Defensoría Oficial nº 

8 -requerida a fs. 208-, presentándose un escrito (fs. 212 – 17/10/15) suscripto 

juntamente con la demandada, donde manifiesta que se notifica de la clausura 

del período probatorio y de la pericia presentada y pone en conocimiento que 

se encuentra en trámite el Expte. Nº 528.364/15, por ante el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia, 3ª Nominación, caratulado 

“D.L.M. – Restricción de la Capacidad”, iniciado por el hijo de la accionada, lo 

que se tuvo presente a fs. 213, procediéndose con posterioridad a certificar la 

prueba producida (fs. 216) y poner los autos para alegar a disposición de la 

parte actora (fs. 218) y de la demandada (fs. 220). ______________________  

 _____ A fs. 221(el 25/11/15) nuevamente la Sra. Defensora Oficial devuelve 

los autos sin dar cumplimiento a la vista ordenada a fs. 220 por no haberse 

presentado la demandada a la audiencia fijada para dar instrucciones al 

respecto y carecer de representación suficiente para ello, lo que se tuvo 

presente a fs. 222, dándosele por decaído el derecho dejado de usar para alegar.

 _____  _______________________________________________________  

 _____ Corridas las vistas pertinentes a la Dirección General de Rentas y a la 

Caja de Seguridad Social para Abogados y regulados los honorarios solicitados 

por el perito interviniente, a fs. 260 se ordenó requerir, entre otros, el 

expediente sobre restricción de capacidad mencionado precedentemente; 

recibido y atento las constancias del mismo, se dispuso correr vista a la señora 

Curadora Oficial, allí designada como defensa técnica de la señora L.M.D., 



para que manifieste si va a tomar intervención en autos, quien, a fs. 282/284, 

luego de remarcar que la función específica de su dependencia es la defensa de 

la capacidad de la persona denunciada como presunta padeciente mental 

durante la tramitación del proceso de restricción de capacidad y no para la 

representación en proceso alguno, por lo que no corresponde su intervención 

en este expediente,  precisa que en autos surgen indicios más que suficientes 

que deberían haber alertado para no proseguir el curso de las actuaciones hasta 

tanto se compruebe la discapacidad denunciada, o por lo menos se le provea 

una defensa oportuna y acorde. En este contexto estimó prudente que se corra 

vista de esa presentación a la señora Asesora de Incapaces para que arbitre los 

medios tendientes a la defensa de la señora L.M.D. y se corra vista  a la Sra. 

Fiscal Civil. ____________________________________________________  

 _____ En función de ello, a fs. 286 (el 26/10/16), se dispuso la suspensión de 

la tramitación del proceso, ordenándose vista a la señora Asesora de Incapaces 

nº 3 y a la señora Fiscal Judicial. ____________________________________  

 _____ A fs. 287 la señora Asesora de Incapaces solicitó la suspensión de a 

tramitación del juicio hasta tanto se discierna el alcance de la sentencia a 

dictarse en el proceso de restricción de capacidad aludido, a lo que se ordenó 

estar a la suspensión de fs. 286, a lo que prestó conformidad la Sra. Fiscal 

Judicial (fs. 289). ________________________________________________  

 _____ Agregada a fs. 319/327 copia certificada de la sentencia recaída en el 

proceso de restricción de capacidad, contestadas la vistas conferidas a señoras 

Curadora Oficial y Asesora de Incapaces, a fs. 335 se cita a audiencia, la que es 

llevada a cabo el 5 de marzo de 2018, con la presencia de la señora L.M.D., su 

apoyo -señor Alberto Alejandro Ceballo-, la señora Asesora  de Incapaces nº 3 

y el letrado de la actora. En ese acto se expresa que las partes acuerdan un 

plazo de cuatro meses y no entregada la propiedad al vencimiento del mismo 

(04/06/18)  se procederá al desalojo inmediato, con los recaudos allí señalados. 

Al pie del acta suscriben los presentes excepto la señora L.M.D. quien, 

conforme lo indicado en ese instrumento, se niega a firmar (cfr. fs. 345). ____  

 _____ En fecha 9 de mayo de 2018 se llamaron autos para sentencia (fs. 365). 

A fs. 371/372 y 373 se presentaron dos escritos (en igual fecha y hora), el que 

no obstante señalar en su encabezado a la accionada, fueron suscriptos sólo por 



el letrado patrocinante, Dr. Santiago Pedroza, el primero, y por su apoyo, 

Alberto Alejandro Ceballo, con el patrocinio letrado del referido profesional, el 

segundo, planteando un recurso de inconstitucionalidad, el que fue rechazado 

“in límine” a fs. 374, igualmente se rechazó la apelación deducida por el 

apoyo, con su letrado, contra esa providencia (fs. 378). Por último, luego de 

agregado el alegato formulado por la parte actora, a fs. 383/387 se dictó 

sentencia por la que se hizo lugar a la demanda de reivindicación impetrada, 

condenando a la accionante a restituir a la parte actora el inmueble objeto del 

proceso. ______________________________________________________  

 _____ VI) La reseña efectuada evidencia que, ante la situación de 

vulnerabilidad en que se encontraba la demandada, denunciada a poco de 

iniciado el proceso, aún cuando no se había iniciado todavía el proceso de 

restricción de capacidad, en autos se coartaron las garantías constitucionales y 

convencionales de defensa en juicio y debido proceso. __________________  

 _____ En efecto, frente a la denuncia de la discapacidad de L.M.D., 

habiéndose presentado un certificado, expedido en fecha 21/02/2011 por un 

organismo provincial, su situación personal, acreditada con posterioridad 

mediante la sentencia respectiva -que estableció un sistema de apoyo para 

(entre otros) actos en los que se encuentren involucrados bienes inmuebles-, no 

pudo pasar desapercibida, en tanto la cuestión no resultaba intrascendente para 

comprobar adecuadamente las consecuencias de cualquier notificación que se 

le hubiera dirigido en forma previa y la organización de su derecho de defensa 

en el marco de su capacidad restringida. Cabe poner de resalto que, aún cuando 

se le diera intervención a la señora Asesora de Incapaces ésta limitó su 

participación, en aquella oportunidad, a resaltar la presunción de capacidad de 

las personas y a indicar que citaría a su hermano para asesorarlo respecto de un 

proceso de restricción de capacidad sin que se vislumbre un efectivo ejercicio 

del derecho de defensa. ___________________________________________  

 _____ El énfasis dado a la autonomía  no puede soslayar la necesidad de 

protección que presentan las personas con padecimientos mentales en virtud de 

su vulnerabilidad (Lafferriére, Jorge Nicolás, “La capacidad de ejercicio en el 

nuevo Codigo Civil y Comercial: entre la autonomía y la protección”, La Ley 

Online: AR/DOC/519/2017). ______________________________________  



 _____ Ello así, las posteriores presentaciones de la accionada con la señora 

Defensora Oficial, como la audiencia celebrada con el apoyo y la Asesora de 

Incapaces, en la que, cabe destacar, aquella se negó a firmar -conforme allí se 

consignara sin reflejar los motivos de ello-, no pueden constituir un obstáculo 

para el análisis del estado de indefensión en el que se encontró en la 

tramitación del proceso frente a su innegable estado de vulnerabilidad desde su 

inicio -acreditado con la posterior sentencia de restricción de capacidad en la 

que específicamente se establece como inicio de la situación de L.M.D. en el 

año 1977 aproximadamente (v. pto. III de la parte resolutiva de la sentencia 

agregada en copia certificada a fs. 319/327). __________________________  

 _____ El respeto al interés de la persona vulnerable, su dignidad y la fijación 

de límites a su autodeterminación son matices de insoslayable operatividad a la 

hora de estimar la actuación de aquella. La cuestión adquiere relevancia 

cuando se analiza la problemática relativa a la toma de decisión de la persona 

vulnerable en la época del acto. Debe repararse que si no hay proceso de 

incapacitación e independientemente de la intensidad de la alteración mental o 

del grado de adicción, puede dudarse si las decisiones del enfermo o adicto son 

autónomas, libres e informadas, y a su vez, si puede en la especie hablarse de 

un nivel óptimo de comprensión (Valente, Luis A., “Ineficacia y alteración 

mental. Hacia una nueva contextualización de la problemática”, La Ley 

Online: AR/DOC/1815/2018). _____________________________________  

 _____ La Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a ciertos grupos en 

situación de vulnerabilidad, ha reconocido la necesidad de efectuar 

"interpretaciones diferenciadas", puntualizando que para el debido proceso 

legal exista realmente, "es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus 

derechos y defender sus intereses en forma efectiva y condiciones de igualdad 

procesal con otros justiciables". De esta manera, para que el proceso alcance 

sus objetivos, "debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de 

quienes son llevados ante la justicia", siendo que "la presencia de condiciones 

de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que 

contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o 

reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses". "Si no existieran esos 



medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del 

procedimiento, difícilmente se podrá decir que quienes se encuentran en 

condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se 

benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes 

no afrontan esas desventajas" (CIDH; OC-16/99, apdo. 117; OC-18/03, apdo. 

121; OC-16/99, apdo. 119; v. también caso "Furlán y familiares vs. Argentina", 

sent. de 31/08/2013; "Baldeón García vs. Perú", sent. de 06/04/2006), 

(SCBuenos Aires, “C., A.R. s/insania – curatela”, La Ley Online: 

AR/JUR/50346/2018). ___________________________________________  

 _____ Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido 

que es criterio reiterado del Tribunal que el respeto de la regla del debido 

proceso debe ser observado con mayor razón en el caso de quienes padecen un 

sufrimiento mental debido al estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y 

abandono en el que se encuentran frecuentemente estas personas, lo que 

reafirma el principio constitucional a una tutela judicial efectiva (conf. arg. 

Fallos: 328:4832; 331:1859), (CSJ 334/2012 (48-T)/CS1 CSJ 77/2014 (50-

T)/CS1 RECURSOS DE HECHO Terru1i, Jorge Miguel e/ González, Manuel 

Enrique y otros s/ ejecución hipotecaria. Buenos Aires, 22 de diciembre de 

2015).  _______________________________________________________  

 _____ VII) Por todo lo expuesto, al encontrarse, en el caso particular de autos, 

viciado sustancialmente el trámite del proceso, por encontrarse vulnerada la 

tutela judicial efectiva y, en ese marco la garantía del debido proceso y de 

defensa en juicio, procede la declaración de nulidad del fallo  de fs. 383/387 y 

del procedimiento previo a partir de fs. 94 inclusive, debiendo bajar los autos al 

Juzgado de origen para continuar interviniendo en el proceso, en razón de que 

la señora Magistrada actuante con anterioridad en el mismo ha cesado en ese 

cargo (cfr. fs. 447), por lo que no se advierten motivos para modificar la 

competencia originariamente atribuida a ese Juzgado.  __________________  

_____VIII) En cuanto a las costas, en atención a la naturaleza de la cuestión 

que aquí se decide, las particularidades del caso y la insuficiente intervención 

del apoyo de la accionada, se imponen por el orden causado (art. 67 del 

CPCC).  ______________________________________________________  

 _____ El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede. ______  



 _____ Por ello, _________________________________________________  

 _____ LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL _____________________________________  

 _____ I) DECLARA la nulidad de la sentencia de fs. 383/387 y del 

procedimiento previo a partir de fs. 94 inclusive. Con costas por su orden. ___  

 _____ II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE al Juzgado de origen 

conforme lo ordenado en el considerando VII. _________________________   

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL LA 

SALA CUARTA DE LA PROVINCIA DE SALTA. JUECES. Dra. María 

Isabel Romero Lorenzo. Dr. José Gerardo Ruiz. Secretaria. Dra. Florencia 

Palacios Mingo. Tomo 62-S Fs 68/75. Fecha. 02/03/2020. 

 


