
Mar del Plata, 18 de Julio de 2019.- 

 

A U T O S Y V I S T O S 

 

Los presentes actuados caratulados "C P J  S/ MATERIA A CATEGORIZAR (INCIDENTE 

DE REVSIÓN DE SENTENCIA)", EXP. Nº 16117-2017, de trámite por ante este Juzgado 

de Familia n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, traídos a despacho para dictar 

sentencia y de los que, 

 

R E S U L T A 

 

 I.- Que a fs. 128/131 de los autos principales "C P J  S/ INSANIA Y CURATELA, 

EXPTE. 24670/07 se presenta el causante, con el patrocinio letrado de la Dra. M J G, 

solicitando sea revisada la sentencia dictada en fecha 15 de diciembre de 2008, por la otrora 

jueza, Dra. D L , miembro del ex-Tribunal de Familia N° 2 Deptal; solicitando el cese de las 

restricciones a su capacidad ordenadas en el resolutorio de mención, manifestando 

encontrarse en uso de la totalidad de sus facultades mentales y capacitado a los efectos del 

manejo y administración de sus bienes.- 

 

II.- Que en la precitada pieza informa el fallecimiento de la Sra. L S V, progenitora y 

curadora del peticionario, hecho ocurrido el día 12 de mayo de 2014, informando que desde 

esa fecha se encuentra viviendo en pareja con la Sra. B H.- 

 

III.- Que a fs. 132 y vta. de las actuaciones acollaradas, se procede a proveer lo solicitado, 

fijándose audiencia multidisciplinaria a fin de revaluar la situación del aquí principal 

involucrado.- 

 

 IV.- Que a fs. 137 de dichos actuados luce informe efectuado por los el perito 

psiquiatra, I A (miembro del Juzgado de Familia N° 3) y G H. M, perito psicólgo, 

profesional de esta dependencia, quienes expresan que la constancia médica emitida por el 

Dr. G M, de fecha 11/3/16 resulta insuficiente a fin de dar cumplimiento con la pericia 

encomendada, solicitando se acredite en autos certificado de profesional médico psiquiatra 



tratante donde consten antecedentes, diagnóstico, pronóstico y tratamiento actual, y además 

integre (en caso de poseerlos) estudios diagnósticos de cualquier tipo (por imágenes, 

exploraciones psicodiagnósticas, etc.), resúmenes de historia clínica y/o documentación que 

acredite tratamientos anteriores que den cuenta de la evolución de la patología 

oportunamente demostrada en autos.- 

 

V.- Que en virtud de lo informado por el Sr. C en la pieza luciente a fs. 139/140 vta. de los 

autos principales, en la cual manifiesta la imposibilidad de dar cumplimiento con lo 

requerido en el ap. anterior, se ordena se remitan nuevamente los autos al Equipo técnico a 

fin de que se expidan al respecto (v. fs. 141 autos 24670/07), obrando a fs. 143 y vta. 

informe suscripto por el Lic. M, ratificando lo oportunamente consignado (v. ap. IV).- 

 

VI.- Que en la pieza aludida en el ap. anterior se agrega informe del médico psiquiatra 

tratante, Dr. M el cual - de manera sucinta -, da cuenta de la situación actual del causante.- 

 

VII.- Que en virtud de lo requerido por el Ministerio Público en fecha 14/6/16, se procede a 

fijar nueva audiencia por ante el Equipo interdisciplinario del juzgado, requiriendo al aquí 

principal interesado de cumplimiento con lo requerido por el Equipo técnico a fs. 137 y 143 

de los autos principales.- 

 

VIII.- Que en informe fechado en 22/8/16 se agrega pericia suscripta por el Equipo 

multidisciplinario del Juzgado, quienes expresan que a fin de dar cumplimiento con la tarea 

encomendada resulta necesario enriquecer las constancias adunadas con el aporte de 

profesionales que han tratado al Sr. C, sugiriendo se oficie a los médicos Dr. M E y S, 

petición que es acogida por el Suscripto a través del proveído dictado en fecha 31/8/2016.- 

 

IX.- Que a fs. 157 de los autos principales luce informe social efectuado por la otrora perito 

trabajadora social, Lic. S, ello, a la luz del informe referenciado en el ap. que antecede.- 

 

X.- Que a fs. 167 y vta. de los autos acollarados obra acta elaborada en la sede del 

Ministerio Público que da cuenta de la entrevista celebrada con el causante ante la titular de 

dicha dependencia, Dra. S E. F.- 



 

XI.- Que a fs. 169 bis de los autos precitados luce contestación efectuada por el Dr. M E, 

dando cuenta de la evolución en la salud del aquí principal involucrado.- 

 

XII.- Que a fs. 177/178 vta. de las actuaciones acollaradas, luce informe social efectuado 

por la otrora perito trabajadora social de la dependencia precitada, en el lugar de residencia 

del Sr. C.- 

 

XIII.- Que en virtud de falta de contestación del galeno, Dr. S, se procede a librar oficios 

reiteratorios al mismo, acompañando finalmente el causante a fs. 199 de los autos 

principales, pieza suscripta por el profesional precitado en la cual expresa que "no poseo 

resumenes de historia clínica del paciente" (sic).- 

 

XIV.- Que en el proveído dictado en 5/6/2017 se dispone dar nueva intervención a los 

peritos intervinientes a los efectos de que se expidan si con los elementos probatorios y 

constancias adunadas en autos, resulta posible cumplimentar la pericia interdisciplinaria 

pertinente.- 

 

XV.- Que en el auto citado en el ap. anterior se dispone la formación de incidente de 

revisión de sentencia, extrayéndose copias pertinentes de autos a tal fin, ello, a fin de dar 

cumplimiento con lo normado por el art. 40 de la legislación fondal, confiriéndose vista a la 

RGE a fin de la debida toma de razón de autos.- 

 

XVI.- Que dando cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo precedente, a fs. 1/8, obra 

copia certificada de la sentencia definitiva dictada en los autos principales, de fecha 15 de 

diciembre de 2008 providencia - tal lo referenciado supra - que declara la insania de P J C 

por encontrarse afectado de Psicosis esquizofrénica que lo incapacita para el ejercicio de sus 

derechos civiles y la administración de sus bienes.- 

 

XVII.- Que a fs. 10 de los presentes obrados luce constancia de toma de razón de los 

presentes actuados a través de la RGE.- 

 



XVIII.- Que a fs. 16 toma intervención en los presentes obrados la Dra. S E F, notificándose 

de la audiencia fijada a fs. 15.- 

 

XIX.- Que a fs. 20/27 luce agregada pericia interdisciplinaria llevada a cabo por el Equipo 

Técnico del Juzgado, integrado por la perito psiquiatra, Dra. A, perito psicólogo, Lic. L y la 

otrora perito trabajadora social, Lic. S (arts. 40 del Cód. Civ. y Com.).- 

 

XX.- Que a fs. 32/35 obra escrito presentado por el Sr. C a través del cual impugna la 

pericia elaborada por los profesionales intervinientes.- 

 

XXI.- Que conferida vista al Ministerio Público, luce dictamen elaborado por su Titular, el 

cual adhiere a los fundamentos esgrimidos por el principal interesado, expresando asimismo 

que a posteriori de la audiencia personal se expedirá en relación a la revisión de sentencia a 

dictarse (v. fs. 37 y vta.).- 

 

XXII.- Que en virtud de lo ordenado a fs. 36 lucen agregadas en autos las actas 

testimoniales pertinentes a fin de acreditar la idoneidad de la pretensa persona de apoyo y 

pareja del causante, Sra. B I H (v. fs. 39/42).- 

 

XXIII.- Que en virtud de lo aconsejado por el Dr. M en la entrevista mantenida con la perito 

psiquiatra del juzgado, se procede a disponer nueva audiencia por ante el Equipo 

multidisciplinario, convocándose a la misma al causante, pretenso apoyo, Ministerio 

Público y galeno precitado (v. fs. 52/53).- 

 

XXIV.- Que atento el contenido del acta luciente a fs. 59, se dispone en la foja siguiente a 

oficiar al Dr. G M (quien no hubo comparecido a la cita), a fin de dilucidar la situación de 

salud del causante, ello, teniendo en especial consideración la prueba ofrecida por la parte 

impugnante.- 

 

XXV.- Que junto al escrito presentado por el Sr. C a fs. 66/67, el nombrado aduna a fs. 

64/65 oficios suscriptos por el profesional requerido, Dr. M y por el psiquiatra consultor, Dr. 

D O .- 



 

XXVI.- Que a fs. 72/73 se agrega acta de audiencia personal del aquí principal involucrado, 

acompañado por su pareja, Sra. B I H, encontrándose presente asimismo su defensora 

técnica, Dra. M J G. Asimismo participan en la cita, el Sr. Secretario Adscripto, Dr. E A. L y 

el perito psicólogo, Lic. M R, dando por cumplido con lo normado por el art. 40 del Cód. 

Civ. y Com.- 

 

XXVII.- Que dando cumplimiento con lo dispuesto en el acta de audiencia personal, obra 

agregada en autos a fs. 75 y vta. informe del perito psicólogo interviniente, Lic. R, de la 

entrevista mantenida con la Sra. H.- 

 

XXVIII.- Que a tenor de lo dispuesto en el acta de audiencia personal referenciada, obra a 

fs. 79/80, luce dictamen en fecha 29 de marzo del corriente, elaborado por el Cuerpo técnico 

del Juzgado, a través de los peritos intervinientes, Dra. A (psiquiatra), Lic. R (psicólogo) y 

Lic. C (trabajadora social).- 

 

XXIX.- Que a fs. 95/101 se notifica el Sr. C del informe multidisciplinario precitado, 

impugnando el mismo y solicitando se dicte sentencia.- 

 

XXX.- Que conferida vista al Ministerio Público, obra dictamen de su titular, Dra. S E. F, de 

fecha 28/5/19, tomando conocimiento de la impugnación de la revaluación 

interdisciplinaria, solicitando se dicte sentencia de REHABILITACIÓN del aquí principal 

interesado.- 

 

XXXI.- Finalmente, a fs. 113 se llaman los 'autos para sentencia' (art. 481 del CPCC) 

proveído que a la fecha se encuentra consentido y firme.- 

 

Y, C O N S I D E R A N D O 

 

 I.- DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA. NUEVO PARADIGMA 

 

 Desde una óptica profundamente paternalista el Código Velezano - vigente al 



momento del dictado de sentencia definitiva en los autos principales - excluía a los 

declarados incapaces, colocándoles el rotulo de 'demente' o 'incapaz', el cual lo 

estigmatizaba de por vida, impidiéndole valorar sus competencias y limitaciones. La 

declaración de insania tenía como consecuencia práctica la “muerte civil” de la persona, ya 

que aquella generaba una incapacidad para ejercer “todos los actos de la vida civil”, siendo 

su personalidad “sustituida” por un tercero, tomando su lugar la figura del “curador”. Ello 

generaba, en palabras de la Dra. María Graciela Iglesias, el destierro social del sujeto.- 

 

 Este enfoque tuvo su punto de inflexión a partir de la elaboración de la Convención 

de Derechos de las Personas con discapacidad, marcando un Nuevo Paradigma. Esta norma 

convencional internacional constituye el primer tratado de consenso universal que importa 

la especificación concreta de los derechos de las personas con discapacidad desde la 

perspectiva de derechos humanos, en la cual se adopta el modelo social de la discapacidad. 

Este modelo importa un giro trascendental en la condición de las personas, ello por cuanto 

sostiene que la noción de persona con discapacidad se basa, más allá de la diversidad 

funcional de las personas, en las limitaciones de la propia sociedad. Razón por la que, las 

soluciones dadas no deben focarse únicamente y de manera individual a la persona afectada, 

sino más bien se encuentran dirigidas hacia la sociedad toda, o teniendo en consideración el 

contexto social en el cual la persona desarrolla su vida (Herrera, Caramelo ,Picasso, 2015).- 

 

El correlato de este cambio es un nuevo marco jurídico internacional basado en el modelo 

social de la discapacidad, según el cual ésta obedece a causas preponderantemente sociales 

y no a razones médicas, biológicas o religiosas, instaurando así un nuevo mandato de acción 

para los Estados (artículo 1, segundo párrafo de la CDPD). En palabras de la Corte IDH, 

este modelo “… implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia 

de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las 

barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus 

derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las 

personas con diversidad funcional en la sociedad son, entre otras, barreras físicas o 

arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas” (Corte IDH, Caso “Furlan 

y Familiares vs. Argentina”, sentencia del 31 de agosto de 2012, Serie C N° 246, párr. 133).- 

 



II.- EL CONTEXTO NORMATIVO ACTUAL 

 

La revisión de las sentencias dictadas en los procesos de determinación de capacidad 

normada en el art. 42 de la ley 26.557, se encuentra actualmente regida por el art. 40 del 

precitado cuerpo legal, el cual establece que  "La revisión de la sentencia declarativa puede 

tener lugar en cualquier momento, a instancias del interesado. En el supuesto previsto en el 

artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a tres años, 

sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con 

el interesado. 

 

 Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión 

judicial a que refiere el párrafo primero e instar, en su caso, a que ésta se lleve a cabo si el 

juez no la hubiere efectuado en el plazo allí establecido".- 

 

En efecto, la revisión de la sentencia, se funda en las posibles variaciones y modificaciones 

vitales de las personas que padecen procesos de vulnerabilidad psíquica. Desde este punto 

de vista y a partir de hacer efectivas las normas protectorias convencionales y 

constitucionales en los procesos de determinación de capacidad - en consonancia con lo 

dispuesto en el art. 5 de la ley 26.557 - la restricción a la capacidad de ejercicio de derechos 

del Sr. C debe ser revisada a partir del diagnóstico interdisciplinario y audiencia personal 

con el mismo. Así, la recta interpretación del derecho humano a la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad, exige el análisis de la conveniencia de la revisión de la sentencia 

de limitación a la capacidad y su eventual modificación del sistema de sustitución o 

asistencia previamente establecido.- 

 

En concordancia con el temperamento adoptado por la Ley de Salud Mental (Ley 26.657) y 

con lo que disponen en la materia los Tratados de Derechos Humanos incorporados en el art. 

75 inc. 22 de nuestra carta magna (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 

Convención Americana de Derechos Humanos), así como la Convención Internacional de 

las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el Código Civil y Comercial 



propugna asegurar que la persona con padecimiento mental o vulnerabilidad psíquica pueda 

desarrollar, en el máximo posible, sus potencialidades como ser humano y lograr la 

inserción social plena.- 

 

A fin de dar cumplimiento con dichas premisas, aparece así el sistema de apoyos y 

salvaguardas y el control evolutivo de la situación, poniendo incluso límite temporal a la 

decisión jurisdiccional que estará sujeta a revisión conforme los cambios fácticos que se 

vayan produciendo en la vida de relación de estas personas.- 

 

 En efecto, la Ley 26.378 - que aprobara la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, establece como Principios 

Generales, entre otros: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) 

La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El 

respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humana; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad.- 

 

III.- EL PLEXO PROBATORIO REUNIDO EN AUTOS 

 

Adentrándonos al caso de autos, es de destacar que nos encontramos ante un proceso con 

aristas complejas. Se trata de determinar entre un abanico de posibilidades que nos brinda la 

legislación actual, si corresponder mantener los efectos jurídicos de la sentencia originaria 

(posibilidad inviable atento los nuevos postulados vigentes); si resulta aconsejable designar 

apoyos patrimoniales y/o personales en favor del Sr. C; o, si conforme la nueva situación 

vivencial del aquí principal interesado y a la luz de la normativa aplicable al caso, 

corresponde lisa y llanamente dejar sin efecto la sentencia oportunamente dictada y 

restablecer plenamente la capacidad jurídica del nombrado, acogiendo de tal modo lo 

solicitado por el propio principal interesado, promoviente, a su vez, de la presente acción 

(arg. art. 33, 40, 47 del CCYC).- 

 

Tal como fuera anticipado, el CCyC exige el cumplimiento de dos recaudos: a) nuevo 

dictamen interdisciplinario; b) audiencia personal con el interesado.- 



 

 III.- a) LAS PERICIAS INTERDISCIPLINARIAS 

 

Se aprecia de la compulsa de autos que la cuestión bajo análisis motivó la intervención de 

Equipo Multidisciplinario en más de una oportunidad, ello a instancias del aquí principal 

interesado, como a requerimiento del Suscripto. Ello, en virtud de las especiales 

características de este proceso y teniendo siempre como norte clarificar la situación de salud 

del Sr. C y consecuentemente aventar cualquier duda al momento de resolver en una 

cuestión tan delicada y trascendental como las que nos convoca en este proceso.- 

 

Los peritos intervinientes,  Dra. A (perito psiquiatra) Lic. L (perito psicólogo) y Lic. S 

(otrora perito trabajadora social), en el informe interdisciplinario glosado en autos a fs. 

20/27 vta. (de fecha 29 de agosto de 2017), sin perjuicio de remitirme al contenido 'in totum' 

señalan en el apartado 'CONCLUSIONES' que (el Sr. C) carece de comprensión para: 

casamiento/divorcio; voto; reconocimiento de hijo, testar, administrar bienes, administrar 

ingresos, administrar ingresos superiores, vivir solo, ejercer la patria potestad, sostener red 

familiar, sostener red social, sostener tratamiento (sic).- 

 

Actualización pericial de fecha 29 de marzo de 2019: Los peritos intervinientes, en esta 

oportunidad, Dra. A (perito psiquiatra) Lic. R (perito psicólogo) y Lic. C (perito trabajadora 

social), en el informe interdisciplinario actualizado glosado en autos a fs. 79/80 vta. a 

requerimiento del Suscripto en ocasión de la entrevista personal mantenida con el Sr. C, 

señalan lo siguiente, "Al momento de la entrevista, el señor C se encuentra vigil 

globalmente orientado, con conciencia de situación. Demostró actitud de colaboración ante 

la situación convocante. Pudo adaptarse adecuadamente a la asimetría propia del encuentro 

respetando las normas socialmente implícitas. No se constató la existencia de 

signosintomatología psicótica aguda. No ha evidenciado indicadores que sugieran fallas en 

el control de los impulsos. Se advierten indicadores de vulnerabilidad yoica, con defensas 

fallidas ante situaciones de exigencia y/o conflicto afectivo que podrían favorecer deficiente 

control emocional en ciertas circunstancias, con propensión a cuadros de ansiedad y/o 

angustia. Desarrolla un relato bien secuenciado, coherente, cohesivo. No evidencia 

discordancias temporoespaciales entre las diversas referencias vitales que alude, resultando 



verosímil. Muestra concordancia entre las expresiones emocionales y el contenido verbal 

expresado. Respecto de su actualidad, refiere encontrarse trabajando en la venta ambulatoria 

de ropas. Se ocupa de visitar clientes, efectuar las ventas, percibir el dinero procedente de 

tales operaciones, acudir a sus proveedores mayoristas para abastecerse de mercadería, etc. 

Todo lo efectúa en forma personal, con la colaboración y supervisión de su pareja 

conviviente, B I H con la cual se comunica telefónicamente varias veces al día además de 

compartir luego en forma personal en su domicilio. Continúa su actividad musical como 

aficionado, la cual tiene carácter de esparcimiento. Vive con su actual pareja y el hijo de la 

misma. El manejo económico del grupo conviviente es compartido entre el Sr. C y su pareja, 

no recayendo en forma absoluta en la persona del causante la responsabilidad por decisiones 

en tal aspecto. Respecto de aspectos de salud, el entrevistado manifiesta no concurrir a 

ningún profesional médico, excepto urgencias posibles. No posee ningún profesional de 

referencia para consultarlo en forma personal, que se ocupe de poseer su historia clínica y 

efectuar seguimientos rutinarios, en ninguna especialidad. En relación a eventual ingesta de 

psicofármacos, refiere que requiere de un ansiolítico, el cual le es facilitado por su pareja, y 

a la misma se lo receta su médico general. Tal profesional no se ocupa de la atención del 

señor C, ni extendería las recetas a su nombre, sino que lo hace para la señora H que es 

quien lo consulta. CONSIDERACIONES: En la actual evaluación, las condiciones en que 

se ha encontrado al causante no difieren de las expresadas oportunamente en la evaluación 

de Revisión de Sentencia efectuada en fecha 29 de agosto de 2017. Destacamos la 

SUGERENCIA de que el Sr. C cuente con SUPERVISIÓN para actos que convoquen sus 

funciones ejecutivas en áreas ECONÓMICA/PATRIMONIAL y TRÁMITES de media /alta 

complejidad. Tal sugerencia no hace más que reflejar la situación que de hecho se da en la 

vida del señor C estos últimos años, siendo el sentido de la recomendación que se preserve 

la existencia de una figura de apoyo para el desarrollo de algunas funcionalidades. 

Asimismo, reiteramos la conveniencia de que el causante asista a evaluación médica en 

forma personal, básicamente en las especialidades de Clínica Médica y Psiquiatría. Ello a 

fines de ordenar la situación sanitaria del mismo, procurando una atención dedicada, 

responsable y con sentido preventivo, observando controles personalizados COMO TODO 

ACTO MÉDICO DEBE SER, acorde a las circunstancias que los profesionales responsables 

estimen oportunas. Respecto de puntos exigidos por la formalidad jurídica (que se han 

cuestionado en la presentación antes mencionada "evaluación de Revisión de Sentencia" 



efectuada en fecha 29 de agosto de 2017), tales como "DIAGNÓSTICO", debemos aclarar 

que se procedió a reiterar el mismo en base a la pericia conforme al art. 625 CPCC en fecha 

18 de Diciembre de 2007, ya que posteriormente no pudieron ser aportados nuevos informes 

de historia clínica del causante, ni actualizaciones de seguimiento sustentadas por 

profesionales debidamente a cargo de su asistencia psiquiátrica. La circunstancia 

anteriormente señalada, no tiene mayor relevancia que el cumplimiento de un valor que se 

debe consignar, y que no es función pericial determinarlo. La misma no influye en las 

observaciones interdisciplinarias actuales de tipo funcional que se consignan" (sic).- 

 

III.- b) LA ENTREVISTA PERSONAL CON EL SR. P J C 

 

 Conforme lo antes expuesto, sumado al nuevo dictamen interdisciplinario, la 

normativa fondal vigente en su art. 40 agrega la audiencia personal con el interesado como 

exigencia a fin de revisar las sentencias en esta clase de procesos, en forma coherente con el 

principio de inmediación que campea en la estructura procesal-sustancial incorporada a la 

norma de fondo.- 

 

El principio de inmediación, con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y 

Comercial (Ley 26994), era concebido como un acto procesal facultativo del Magistrado, 

previo al dictado de la sentencia. A tal punto era así que la doctrina no era conteste en 

cuanto a su obligatoriedad.- 

 

 La nueva normativa fondal, en cambio, erige la entrevista personal del causante ya no 

como un acto discrecional, sino como un deber del Juez.- 

 

En efecto, el art. 35 del Cód. Civ. y Com (el cual se aplica por analogía en los casos de 

revision de sentencia), establece que “El juez debe garantizar la inmediatez con el 

interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución 

alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a 

la situación de aquél. El Ministerio Público y, al menos, un letrado que preste asistencia al 

interesado, deben estar presentes en las audiencias”.- 

 



La inmediación exigida por la norma se funda en la situación de vulnerabilidad de la 

persona sujeta al proceso, en función de su padecimiento. Se relaciona con el objetivo de 

garantizar el derecho de acceso a la justicia (art. 18 CN; arts. 8° y 25 CADH; Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, art. 13 

de la CDPD).- 

 

 Por su parte, la asistencia letrada, amén de constituir una garantía durante todo el 

proceso, no obstante se refuerza su valor en el momento esencial de la audiencia, a través 

del cual se concretiza el principio de inmediación en su máximo punto. Tal es su 

importancia que doctrina autorizada ha sostenido que…”Su omisión podría acarrear una 

nulidad absoluta”… (véase cita en Lorenzetti Ricardo L., "Código Civil y Comercial de la 

Nación Comentado", T° I, Ed. Rubinzal Culzoni, 1° ed- Santa Fe, 2014, pág. 171/172).- 

 

A fin de dar cumplimiento con el principio en análisis, a fs. 72/73, obra acta de la cual se 

desprende la concurrencia del aquí principal involucrado, acompañado por su pareja, Sra. B 

I H y representente técnica, Dra. M J G. Participan de la misma el perito psicólogo Lic. M R 

y Secretario Adscripto, Dr. E A. L.- 

 

De la entrevista se desprende que el Sr. C, "... vive con la Sra. H hace siete años, que se 

conocen hace veinte años, que se llevan muy bien, que ella tiene 60 años. Que su trabajo de 

lunes a sábado es vender medias, ropa, lencería desde los 29 años (trabajó desde los 11 

años) y tiene una cadena de clientes. Que está habilitado municipalmente. Que toma 

levotiroxina pero no medicación psiquiátrica salvo un miligramo de lorazepan por la noche 

y uno por la tarde. No está con tratamiento o seguimiento psiquiátrico porque refiere 

sentirse bien y que la medicación es recetada por el médico clínico de su mujer Dr. G. Que 

ama la música, compone, toca el piano. Estudió en la Universidad Católica a los 20 años, en 

especial lo clásico. Camina mucho y duerme bien. Tiene algunos amigos, clientes de su 

actividad, que esa es su vida social que se amplió progresivamente. Que su mujer cocina y 

el la ayuda. Anímicamente está bien, que se puso triste por el fallecimiento de algún familiar 

o clientes. Señala que se levanta a las 6,30, toma mate y a las 8 y cuarto sale para estar 

trabajando a las 9 de la mañana de lunes a sábado, con diversos itinerarios. Trabaja de 

corrido hasta las 6 (hora de cierre de las mayoristas).Explica que hizo cuatro viajes al 



exterior el último en el 2002, y que en esa época cuando volvió de Italia dado que su 

hermana estuvo en el tema de la droga, sintió depresión, angustia y miedo que le hagan algo 

a su hermana en razón de esa situación. Ella falleció en el 2008.- 

 

 La Sra. H dice que P no tiene episodios, y que es buenísimo, responsable y totalmente 

normal, que conviven hace siete años.- 

 

Luego de abordadas diversas cuestiones, se considera prudente y pertinente una 

reevaluación pericial actualizada del Sr. C, pues la obrante en autos cuenta con un período 

de antigüedad que podría distar de la situación actual de P y de los informes que a la fecha 

se han agregado por los médico psiquiatras.- 

 

Dicha reevaluación se dispone en forma urgente y excepcional que realizará el Cuerpo 

técnico del Juzgado el día viernes 29 próximo a las 9 horas.- 

 

Asimismo en atención a la concurrencia de la Sra. B H a la audiencia, visto su postulación 

oportuna como pretenso apoyo del causante, pos audiencia será convocada a audiencia por 

ante el perito R. Se deja constancia para aventar interrogantes que la citación de la Sra. lo es 

a los único fines de tenerla como apoyo de ser dispuesto medicante sentencia dicho 

sistema.- 

 

El positivo impacto de la entrevista mantenida con el Sr. C ha sido sustancial a fin de 

dictaminar en el presente proceso.- 

 

IV.- DICTAMEN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Del pormenorizado análisis efectuado por la Sra. Titular de la Asesoría de Incapaces N° 1, 

Dra. S E F, considero relevante consignar lo manifestado en cuanto a que: "a. En primer 

lugar debo plantear que la presentación de fs. 20/27 no resulta un examen interdisciplinario,  

siendo que su única nota definitoria en tal sentido está dada por la firma de los tres 

profesionales. Pero el documento en vista se trata de una planilla con una serie de ítems que 

van siendo marcado con "cruces" indicando la ausencia o presencia de comprensión y 



aptitud del nombrado para llevar adelante dichos actos que se consignan. Así, no surge de la 

evaluación pericial, cuáles han sido los parámetros o criterios que se han tenido en cuenta 

para efectuar conclusiones tan contundentes como, por ejemplo, la prohibición de la 

celebración de actos personalísimos como el matrimonio, la "preparación de alimentos con 

supervisión" (cuando el señor C vive con su pareja hace años y es autónomo en su vida 

diaria, sin perjuicio que la posibilidad de preparar o no alimentos no es dato significativo 

para la capacidad jurídica, a riesgo de poner en tela de juicio la capacidad de personas como 

cualquiera de nosotros); el uso del dinero "con supervisión", cuando el Sr C se dedica a la 

venta ambulante que lleva adelante solo´. 

 

´b. También surge de la evaluación que P requiere de supervisión para el casamiento, cuando 

en la vida cotidiana el Sr. C mantiene una relación de convivencia con la Sra. H, la cual se 

encuentra acreditada en estos autos. Es más en punto a su red familiar se señala "familia 

c/dinámica activa...´. 

 

         ´d. ... en relación al derecho al sufragio. En relación al ejercicio del derecho al voto no 

surge del cuerpo de la pericia -y se carece de otros elementos para inferirlo- cómo se arriba 

a la conclusión sobre una cuestión relacionada con el ejercicio de derechos civiles y 

políticos sin que este aspecto haya sido abordado en el contexto de la entrevista. No se 

desprenden tampoco del contenido de la evaluación, los factores que fueron considerados 

para concluir que el Sr. C no puede votar, siendo que el ejercicio de los derechos civiles y 

políticos no se relaciona con una medición del grado de facultades intelectuales ni con la 

previa evaluación acerca de la existencia de un diagnóstico médico. La conclusión efectuada 

por los peritos vulnera lo dispuesto por la Comunicación Nro 4/2011 del Comité de 

Derechos de las Personas con Discapacidad CRPD/C/10/D/4/2011...´ 

 

 ´3. ... es posición de este Ministerio que las restricciones a la capacidad del Sr C no 

pueden mantenerse (...) entendiendo este Ministerio que la Sra. B H actualmente ejerce su 

rol de apoyo informal y que continuará cumpliendo este rol, sin necesidad de designar a la 

misma como un apoyo formal, y así también podrán integrar sus red de apoyo toda aquella 

persona que P considere y con las que de hecho cuenta, entre ellas su abogada la Dra M J G, 

con quien ha manifestado debatir y tomar variada cantidad de decisiones´. 



 

              ´ 4. ... en cuanto a la sugerencia efectuada por el Equipo Técnico en la reevaluacion 

obrante a fs. 79/80, para que "cuente con supervisión para actos que convoquen sus 

funciones ejecutivas en áreas ECONÓMICA/PATRIMONIAL y TRAMITES de media/alta 

complejidad... siendo el sentido de la recomendación que se preserve la existencia de una 

figura de apoyo para el desarrollo de algunas funcionalidades", adhiere este Ministerio a los 

dichos volcados a fs. 95/101, por entender que P realiza la totalidad de sus tareas diarias de 

manera autónoma e independiente, encontrándose absolutamente facultado para ejercer sus 

derechos de forma personal y sin asistencia por parte de una figura de apoyo formal´. 

 

 'Se aprecia que con todo lo antes expuesto la falta de justificación de la limitación de 

la capacidad civil del Sr. P José C. 

 

               Finalmente, no es un dato menor la propia presentación del Sr C, impugnando las 

conclusiones de la reevaluación practicada por el equipo interdisciplinar -fs 95/101-, con 

debido patrocinio letrado, dando cuenta de su participación activa en este proceso y 

derribando cualquier presunción o prejuzgamiento contrario al ejercicio de su capacidad 

jurídica´. 

 

               'III. Por las razones dichas y teniendo en consideración que el examen 

interdisciplinario efectuado por el Equipo Técnico no resulta vinculante para SS al momento 

de dictar sentencia pudiendo perfectamente apartarse del mismo, y por entender este 

Ministerio que el mismo no refleja la realidad de la persona, solicito a S.S. la rehabilitación 

plena del Sr. P J C conforme lo normado por el art. 47 del CCyC" (sic).- 

 

 V.- APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL. SANA CRITICA RACIONAL. 

APLICACIÓN AL CASO DE POSTULADOS VIGENTES EN LA MATERIA 

 

En nuestro ordenamiento procesal provincial, el art. 474 reza que la prueba será apreciada 

por el juez con aplicaciones de las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la 

competencia de los peritos, uniformidad o disconformidad de sus opiniones, principios 

científicos en los que se fundan.- 



 

Para apartarse de la pericia el magistrado tiene que dar a saber cuáles son las razones de 

entidad suficiente que justifiquen su decisión. Esta valoración queda en la libre convicción 

del juzgador, siempre bajo las reglas de la sana crítica racional; “(...) así como la aceptación 

de las conclusiones no supone la declinación de sus facultades, el apartamiento del juez 

frente al dictamen pericial no es más que otra alternativa legal autorizada poe el art. 474 

CPCCBA; y del mismo modo así como el dictamen pericial no es imperativo ni obligatorio, 

pues ello convertirá al perito-auxiliar del juez –en autoridad decisoria dentro del proceso, la 

obligatoriedad de dar razones suficientes para evitar que el apartamiento represente el 

ejercicio de su sola voluntad, constituye para el juzgador el límite a su ejercicio de 

ponderación de la prueba” (Hitters, SCBA, Ac 71624 15-3-2000).- 

 

En lo atinente a las evaluaciones periciales en materia de capacidad jurídica, a la luz de la 

normativa vigente y en virtud de lo establecido por los arts. 2 y 3 del CCyC, corresponde 

analizar el cumplimiento del art. 37 de nuestro ordenamiento jurídico fondal, bajo el prisma 

de los derechos humanos. Para ello, resulta fundamental aplicar el principio pro homine, 

logrando una interpretación de las normas del modo que otorgue mayor cantidad de 

derechos a la persona, en lugar de restringirlos.- 

 

 Calificada doctrina explica que, "...cuando el Código habla del beneficio de la persona 'art. 

31 inc. b)', no lo está haciendo desde la postura tutelar-paternalista tradicional fundada en la 

concepción médica, sino desde la interpretación integral, sistemática y coherente del 

Código, es decir, debiéndose leer a la luz de los arts. 1 y 2 que imponen como pauta de 

interpretación los principios fundamentales y los tratados de derechos humanos. En ese 

contexto hablar de "beneficio de la persona" importa una concepción del beneficio fundado 

en el objetivo central del ordenamiento: la protección de la persona humana, alejada del 

paternalismo sustitutivo violatorio de los derechos inherentes a su situación" (Kemelmajer 

de Carlucci, Aída -Fernández, Silvia E.Herrera, Marisa; Bases para una relectura de la 

restricción a la capacidad civil en el nuevo Código, LL suplemento del 18/08/2015, 1).- 

 

En tal télesis, la evaluación interdisciplinaria debe necesariamente explorar en profundidad 

la situación vivencial de las personas evaluadas, sus recursos personales, familiares y 



comunitarios de los que dispone la persona en cuestión, en el caso de autos, el Sr. C. La 

apreciación clínica de su funcionamiento psíquico debe siempre orientarse a la 

identificación de capacidades y aptitudes que versen sobre la posibilidad de ejercer 

plenamente o no la capacidad jurídica de la persona de que se trate. Los profesionales 

evaluadores a diferencia de la estructura médica ya perimida, tienen el deber de darle un 

valor protagónico a la opinión y voluntad de la persona evaluada y aprovechar su palabra 

como una fuente de información valida, a través de exámenes interdisciplinarios que se 

expidan desde aspectos psicosociales y psicocomunitarios contextualizados a la situación 

fáctica de la persona.- 

 

Se aprecia que en el examen interdisciplinario obrante a fs. 20/27 al cual es remite la 

actualización del mismo de 79/80 vta. se diagnostica que el Sr. C padece de "PSICOSIS 

EZQUIZOFRÉNICA". Sin embargo, de ninguna manera puede dejar de advertirse y 

considerarse las cuestiones concretas del caso, como la realidad de vida del Sr. C, en 

especial sus recursos internos, sus talentos, sus habilidades para afrontar la vida diaria. La 

singularidad de cada uno jamás puede soslayarse al momento de evaluar la posibilidad de 

restringir su capacidad. Tal es la importancia de los matices, preferencias, intereses, talentos 

propios de cada individuo. Todo avance para lograr el reconocimiento de sujeto pleno en el 

ejercicio de sus derechos de las personas con discapacidad exige el debido respeto por la 

diferencia y su aceptación como parte de la diversidad y condición humana.- 

 

A fin de evaluar correctamente el caso de autos, debe tenerse presentes que el supuesto legal 

de capacidad restringida tiene su basamento en dos presupuestos que deben cumplirse : uno 

intrínseco y otro extrinsico.- 

 

El primero (intrínseco)se refiere a una persona mayor de 13 años que padece una adicción o 

una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad. Pero ello no es 

suficiente, también el Código exige ponderar si con relación a un acto o actos jurídicos 

determinados, “del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o sus 

bienes (v. art. 32 primer párrafo).- 

 

Es importante destacar que en virtud de la garantía antidiscriminatoria que brinda la CDPD, 



cualquier limitación en la capacidad jurídica de las personas no puede basarse 

exclusivamente en una característica de la persona (como una discapacidad intelectual o 

mental) sino que principalmente debe estar ligado a las posibilidades circunstanciales de 

comprensión de la naturaleza y consecuencias del acto por parte de aquella. Asimismo la 

evaluación del presupuesto extrínseco exige al juez ponderar las evaluaciones 

interdisciplinarias y el resto de la prueba aportada utilizando el criterio de “riesgo 

presumible”, conforme al cual la posibilidad del daño debe ser en concreto, no en forma 

general ni abstracta (KRAUT, Alfredo J. y PALACIOS, Agustina, en Código Civil y 

Comercial de la Nación – Comentado, Ricardo Luis Lorenzetti, Director, Rubinzal – 

Culzoni Editores, año 2014, T.I, págs.144).- 

 

Los informes elaborados por el Equipo Multidisciplinario lucientes en autos dan cuenta del 

estado de salud mental del Sr. C y si bien se desprende la existencia de una afección que 

podría 'eventualmente' generar algún perjuicio en su persona. Sin embargo de los mismos no 

se advierte suficientemente y de manera adecuada el grado de autonomía e independencia 

que posee el causante en cuanto a su desempeño en la vida en sociedad (realiza viajes, 

trabaja, realiza actividades comerciales, socialbiliza, sale con amigos, toca y compone 

música etc.).- 

 

Particularmente en lo atinente al trabajo debe enfatizarse en el caso de autos la importancia 

que ha ejercido como mecanismo de inclusión y que ha posibilitado un incremento de las 

relaciones sociales así como el desarrollo de innumerables aspectos que involucran el 

ejercicio de los demás derechos del Sr. C.- 

 

Por ello, al momento de justipreciar la labor del Equipo interdisciplinario llevada a cabo por 

los peritos de esta dependencia, debo decir que no obstante valorar la misma desde una 

óptica profesional, entiendo que a partir del nuevo paradigma receptado por la CPDP, Ley 

26657 y CCyC, no resulta ser el modelo médico rehabilitador el que deba ser aplicado en 

esta clase de procesos, tal como parece desprenderse de los mismos, sino el modelo social, 

el cual conforme lo expresado supra, ha venido a transformar nuestro derecho positivo, 

robusteciendo la autonomía y el principio de dignidad de las personas.- 

 



A la hora de merituar los aspectos relativos a la capacidad de las personas, aquellos que nos 

desempeñamos en el rol de jueces debemos tener una visión amplia, abierta y permeable a 

las diversas situaciones fácticas que puedan presentarse en la realidad personal y la vida en 

relación de las personas con padecimientos mentales, respetando sobre todo la dignidad de 

los causantes.. El respeto a la dignidad es clave en la perspectiva de la 

capacidad/discapacidad basada en los derechos humanos, pues lleva implícito el 

reconocimiento del derecho a la autonomía a tomar decisiones. En otras palabras: no se 

posible el respeto a la dignidad sin el reconocimiento a la autonomía personal, y, en esta 

línea, no es posible tampoco reconocer la titularidad de un derecho sin reconocer al mismo 

tiempo la capacidad para ejercerlo.- 

 

En efecto, el derecho no puede dejar de considerar el sujeto normativo en cuestión. Las 

normas se dirigen a personas concretas e individuales. Las normas referidas a la capacidad 

jurídica no fueron creadas para encasillar o impedir sino por lo contrario, para promover y 

respetar el derecho a la propia autonomía de toda las personas, ello, con la intención de 

propiciar un desarrollo de las capacidades, desde las muchas o pocas limitaciones que cada 

integrante de la sociedad pudiere tener.- 

 

Es por ello que entiendo que los embates efectuados a los informes periciales obrantes en 

autos, tanto por la Sra. Titular del Ministerio Público, como por el propio interesado - a 

través de sus escritos impugnatorios - devienen atinados, por lo que considero y es mi firme 

convicción, deben prosperar.- 

 

 A mayor abundamiento dígase que los padecimientos mentales no son una condición de la 

persona, sino una situación que atraviesa la misma en un momento determinado, pudiendo 

con el correr del tiempo modificarse. Por ello, ante los elementos probatorios que dan 

cuenta de la innecesaridad del mantenimiento de la sentencia que restringe la capacidad 

jurídica, corresponde dejar sin efecto la misma, restableciendo la capacidad jurídica de la 

persona.- 

 

Resulta evidente que la situación fáctica del Sr. C ha variado sustancialmente desde la 

sentencia que hubo dictado su incapacidad a la actualidad.- 



 

En definitiva, ESTE FALLO NO HACE OTRA COSA QUE DECLARAR LO QUE EN 

LOS HECHOS ESTA SUCEDIENDO EN LA PROPIA VIDA DEL SR. C quien a pesar de 

"cargar con el 'estigma' de insano se ha procurado una red familiar - a través de su pareja 

actual - que le ha permitido desarrollar su vida en forma autónoma, sin limitación alguna y e 

injerencia limitativa del Estado.- 

 

En virtud de ello resulta justo reconocer y destacar la dedicación, compromiso, amor y 

acompañamiento que le profesa su pareja, Sra. H en la vida del aquí principal involucrado, a 

quien debo enaltecer, puesto que ha sido clave en la evolución que ha tenido el mismo en su 

vida, quien se ha constituido en una figura de apoyo (extrajurídico) fundamental en favor 

del Sr. C. Ello, conforme fuera apreciado por el Suscripto en ocasión de la audiencia 

personal, en virtud del contacto de la Sra. H con el perito psicólogo de la dependenica y 

conforme surge de las entrevistas mantenidas con la Sra. Representante del Ministerio 

Público.- 

 

En tal razonamiento y como corolario dígase que, quien suscribe no aprecia en la actualidad 

la existencia de justificación alguna para restringir o limitar la capacidad del aquí principal 

involucrado, ni designar persona que sustituya o limite su plena capacidad jurídica, 

entendiendo que cualquier intromisión en la vida del causante resultaría contraproducente 

para el devenir de su autodeterminación y voluntad, por lo que debe reconocerse su plena 

capacidad jurídica y con ello, la posibilidad de ejercer por si mismo los derechos de los que 

es legítimamente titular.- 

 

 Finalmente y por todo ello, entiendo y es mi firme convicción que resulta procedente 

restablecer la capacidad jurídica del Sr. P J C, quien en la actualidad considero puede asumir 

sin valladar alguno la dinámica de su propia vida, ello por cuanto conoce cuáles son sus 

derechos y obligaciones como ciudadano y se desempeña en el medio social con absoluta 

independencia.- 

 

Por las consideraciones vertidas supra, en virtud de haberse dado cumplimientos con los 

pasos procesales pertinentes a fin de acompasar a la nueva realidad de la sentencia dictada 



en fecha 15 de diciembre de 2008 en relación al Sr. C, compartiendo los fundamentos de la 

Sra. Titular del Ministerio Público, a los cuales adhiero, a tenor de la doctrina actualmente 

imperante y la aplicación armónica de los arts. 2, 3, 7 23, 24, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 103, 

706, 709 y cctes. del Código Civil y Comercial de la Nación; arts. 68 2da. parte, 163, 384, 

474 y cctes. del CPCC y Tratados de Derecho Humanos aplicables a la materia; 

encontrándose asimismo consentido y firme el llamado de autos para dictar sentencia, 

entendido éste como cierre del debate y saneador de cualquier defecto formal acontecido en 

la tramitación del proceso, sumado a la conformidad expresada por el promoviente de autos 

y su Defensor técnico (arg. art. 481 del CPCC); 

 

F A L L O: 

 

 I.- DEJAR SIN EFECTO la declaración de incapacidad estipulada por el art. 141 del 

derogado Código Civil respecto del Sr. P J C, DNI N° XXX, oportunamente decretada por 

sentencia de fecha 15 de diciembre de 2008 cuya copia certificada obra en autos a fs. 1/2.- 

 

II.- RESTABLECER PLENAMENTE LA CAPACIDAD JURÍDICA DEL SR. C, 

DECLARANDO LA INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO EN SU 

PERSONA.- 

 

III.- BREGAR a la Sra. B I H (DNI n° XXX) - quien conforme informes y constancias de 

autos resulta ser desde hace años un fundamental apoyo moral y asistencial (extrajudicial) 

del Sr. C - a que acompañe al mismo en su evolución personal y salud en la medida de sus 

posibilidades, e inste en caso de resultar necesario el cumplimiento del tratamiento en la 

salud que pudiere requerir el Sr. C, requiriéndose se informe ello, dentro del término de seis 

meses.- 

 

IV.- Asimismo, EXHÓRTASE a la Sra. H a denunciar en autos cualquier inconveniente y/o 

abandono de medicación del Sr. C, a fin de brindar oportuno resguardo.- 

 

V.-  IMPONER las costas al causante, pues la revisión de la sentencia dictada en autos ha 

sido en pos del beneficio del mismo.- 



 

VI.-  REGULAR los honorarios de la Dra. M J G (DNI n° XXX), letrada técnica del 

causante, atento la labor realizada, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las 

presentaciones efectuadas en autos y los principales acollarados a los presentes (a partir de 

la foja 128) (conf. art. 16 inc. 'b', 'e' y 'l' del Dec. Ley 8904/77) conf. "M. H. H. C/ 

PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. DECR. -LEY 9020 causa I-73016" con fecha 8 de 

Noviembre del 2017 en la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTE ($29.420,00) y a partir de fs. 43 en VEINTIDOS JUS ARANCELARIOS (22 JUS) 

(conf. Ley 14967), con más los aportes de ley y el I.V.A. si correspondiere.- 

 

VII.- REGISTRESE EN RELACION AL N° DE ORDEN X, F° X . NOTIFIQUESE.- 

 

VIII.- Confiérase vista al Ministerio Publico.- 

 

Firme y consentida la presente, procédase al libramiento de oficios y testimonios a los fines 

de la inscripción de la nueva situación personal en el Registro de Capacidad Civil de las 

Personas y Registro de Juicios Universales.- 

 

  

 

 JUAN FACUNDO DOMINONI 

 

 JUEZ 

 

JUZGADO DE FAMILIA N°4 


