
#15308912#344371218#20221004151419551

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA G

“G., M. J. s/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD”

J. 25 Sala “G” Expte. n°   692/2003/CA3  

dispone el art. 633 del Código Procesal, en función de la sentencia 

digital  de  fs.  437  que  revisó  la  anterior  dictada  a  fs.  357/358  del 

expediente físico  (art. 40 CCyCN) y restringió la capacidad jurídica 

de M. J.  G.  (DNI 92.929.050) respecto de  los siguientes  actos:  a) 

Gestión, cobro y administración del beneficio que percibe y/o de otro 

al que tuviera derecho; b) gestión, obtención y administración de los 

recursos de salud ante su obra social, prestadores y centros de salud, y 

todo otro lugar donde deba concurrir a fin de ejercer su derecho de 

salud;  c)  intervención  en  los  procesos  judiciales  en  los  que  fuese 

parte;  d)  prestar  consentimiento  informado  para  el  suministro  de 

medicación u otras prácticas o tratamientos que se le propongan. Para 

el ejercicio de dichos actos designó como sistema de apoyo jurídico 

con facultades de representación a su progenitor (anterior curador) y 

en razón de su fallecimiento posterior fue designada en su reemplazo 

la última esposa de aquél (en segundas nupcias), N. T. L. (conf. fs. 

450). Hizo saber al apoyo designado que deberá previamente, en la 

medida  de  lo  posible,  lograr  la  comprensión de  la  interesada  para 

conocer su opinión, voluntad y deseos, siempre que ello no genere un 

perjuicio  en  la  integridad  de  su  persona  o  patrimonio.  Asimismo, 

deberá  procurar  que  reciba  los  estímulos  adecuados  para  que 

desarrolle  paulatinamente  su  autonomía  y  tomar  decisiones  en  tal 

sentido; siempre que ello no la coloque en un estado de indefensión o 

vulnerabilidad.  Cualquier  incidencia  podrá  ser  planteada  en  la 

presente  causa  a  efectos  que  el  juzgado  adopte  la  decisión  más 

adecuada.  También,  que  deberá  denunciar  en  autos  el  ingreso  de 
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I.- La sentencia en consulta 

Esta  causa  ha  sido  elevada  en  consulta  conforme  lo 
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bienes registrables al patrimonio de la protegida y que será necesaria 

la autorización judicial para los eventuales actos de disposición de los 

mismos. 

En el dictamen que antecede, la Defensora de Menores e 

Incapaces de Cámara propicia que se confirme la decisión.

II.- Alcance de la consulta

Como ha destacado esta sala en otras oportunidades, la 

consulta  es  una  expresión  más  del  orden  público  que  tutela  la 

capacidad de las personas y es en función de ese carácter tutelar que 

se justifica el apartamiento a las restricciones formales que rodean la 

interposición de los recursos y la facultad de los jueces de revisar sin 

limitaciones el debido cumplimiento de la normativa de forma y de 

fondo (conf. Cifuentes - Rivas Molina - Tiscornia, “Juicio de insania y 

otros procesos sobre la capacidad. Protección civil y procesal de los 

dementes, sordomudos e inhabilitados.” Ed. Hammurabi, 1990, págs. 

343 y ss.). 

En este  tipo  de procesos  debe extremarse la prudencia 

judicial  por  el  carácter  esencial  de  los  derechos  que  pueden  verse 

afectados, atento a la gravedad de la situación que podría generarse en 

caso contrario; así, el norte que el juez debe seguir es asegurar los 

derechos  del  interesado,  dado  que  -en  definitiva-  el  proceso  se 

instruye en su garantía, a fin de proporcionarle la protección jurídica 

necesaria (conf. CNCiv., esta Sala, 29/02/1988, en autos “P., M. del 

C.”,  LL  1988-D-461;  id.,  “R.,  M.  s/  insania”,  R.  572.666  del 

13/07/2012;  id.  R.  506.597  del  04/02/2013;  en  el  mismo  sentido, 

CNCiv.,  Sala  “C”,  R.  269.950  del  11/05/1981  y  precedentes  allí 

citados; id., R. 174.183 del 28/09/1995, ED 167-551).

III.- Prueba

Del informe interdisciplinario de fs. 383 del expediente 

físico (suscripto por  profesionales de la Clínica Curi)  surge que la 

persona protegida (de 49 años a la fecha,  nació el  29/10/72,  v.  fs. 
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116/118) presenta un diagnóstico de esquizofrenia residual a partir de 

la  adolescencia,  con  pronóstico  reservado.  No  puede  vivir  sola, 

requiriendo  que  las  indicaciones  terapéuticas  sean  brindadas  por 

terceros.  No  posee  capacidad  para  administrar  sus  bienes  ni  para 

realizar actos de disposición; no puede manejar pequeñas sumas de 

dinero. No presenta capacidad para vivir de modo independiente, ni 

para trabajar, y necesita ser asistida y supervisada en sus actividades 

cotidianas.  No  puede  dar  autorización  para  casarse  ni  para  dar 

consentimiento  de  tratamientos.  Se  señala  que  a  pesar  del  estado 

crónico  de  su  enfermedad,  la  paciente  acepta  sugerencias  o 

señalamientos terapéuticos y se aconseja continuar con tratamiento de 

tipo de contención social y familiar. 

Del  informe de  fs.  375  remitido  por  el  Director  de  la 

Clínica Curi (ubicada en la calle Gdor. Valentín Vergara 2653 de la 

localidad de Florida, Vte. López), donde reside la interesada desde el 

17/9/2012, surge que se encuentra estabilizada aunque con secuelas de 

su proceso esquizofrénico que se encuentra en período residual.  El 

padre y la madrastra la visitan y la llevan a pasear los fines de semana, 

regresando  en  estado  satisfactorio.  En  el  momento  del  informe su 

cuadro cursa con sucesivas compensaciones y descompensaciones, en 

especial desde el punto de vista anímico. Relata que M. J. participa en 

muchas actividades recreativas y de rehabilitación.

Obra  también  un  informe  de  visita  a  fs.  395/396  del 

expediente  físico,  efectuado  en  la  Clínica  Curi  y  remitido  por  la 

Asesoría  de  Incapaces  Nro.  1  de  San  Isidro  que  entrevistó  a  la 

causante  de  autos  por  error  al  concurrir  a  tomar  contacto  con una 

paciente homónima, del cual se desprende que M. J. manifestó que 

está contenta  en la clínica. Respecto a su pensión señaló que es el 

padre quien la cobra y quien le lleva la ropa que utiliza, pero no está 

conforme con el dinero que recibe. En este sentido, la acompañante 

terapéutica,  quien  la  asiste  en  diversas  actividades,  expresó  que  el 
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dinero que dispone no es suficiente para comprar lo que necesita. M. 

J. manifestó el interés de ir a un “Hospital de día” para conseguir un 

trabajo y luego tener la posibilidad de regresar a su hogar y vivir con 

su padre, quien vive en pareja.

A fs. 430 digital (el 15/02/2022) se dejó constancia del 

contacto en forma virtual de la jueza de grado con la interesada, con 

su progenitor acompañado por su letrada, la trabajadora social de la 

Clínica  Curi,  la  Defensoría  Pública  Curaduría-  y  la  Defensora  de 

Menores e Incapaces. M. J. se emocionó al ver a su papa a través del 

ZOOM. Por su parte,  la  trabajadora social  refirió  que la  protegida 

contaba con un asistente terapéutico con quien sale por el barrio o va a 

tomar un helado.

Por último,  se deja  constancia  que ha sido inscripta  la 

inhibición general de bienes, sin límite temporal, en el Registro de la 

Propiedad  Inmueble  de  esta  ciudad  (cfr  fs.  43  vta.  del  expediente 

físico, con fecha 10/11/2006).

IV.- Consideraciones 

La  sala  ha  dicho  en  reiteradas  oportunidades  que  la 

restricción  a  la  capacidad  debe  serlo  en  la  medida  necesaria  y 

apropiada  para  el  bienestar  (conf.  art.  1°  de  la  Convención 

Interamericana  para  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por 

ley 25.280), proporcional y adaptada a las circunstancias de la persona 

y sujeta a exámenes periódicos (conf. art. 12 de la Convención sobre 

los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  aprobada  por  ley 

26.378;  con  jerarquía  constitucional  por  ley  27.044;  CNCiv.,  esta 

Sala,  R.  516.729  del  15/04/2009;  R.  560.304  del  02/09/2010;  R. 

566.841 del 24/11/2010; R. 569.864 del 30/12/2010 y R. 585.328 del 

21/09/2011). 

Además, las limitaciones a la capacidad son de carácter 

excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona (art. 31 
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inc. b, del Código Civil y Comercial de la Nación), pues de lo que se 

trata  es  de  promover,  proteger  y  asegurar  el  goce  pleno  y  en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales  (art.  1  de  la  Convención sobre  los  Derechos  de las 

Personas con Discapacidad). 

Ni desprotección ni sobreprotección; existe el derecho de 

requerir y el deber de brindar una protección proporcionada, ajustada 

a  las  necesidades  de  la  persona,  para  remover  los  obstáculos  que 

impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en iguales 

condiciones  con  los  demás  (ver  Preámbulo  de  la  Convención 

precedentemente citada).

En orden a ello, puesto que en el caso no se advierten 

vicios  manifiestos  en  los  trámites  esenciales  de  la  causa,  que  la 

decisión  tiene  sustento  en  las  pruebas  aportadas  y  el  derecho 

aplicable, de conformidad con el dictamen del Ministerio Público de 

la Defensa en esta instancia y lo dispuesto por los arts. 32, 37, 38, 39, 

43  y cc.  del  Código Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  corresponde 

confirmar la sentencia digital de fs. 437 y la posterior designación de 

fs. 450, en cuanto a la restricción a la capacidad y sistema de apoyo 

que dispone,  incluida la necesidad –como salvaguarda- de que se 

deberá contar con la previa autorización judicial para los actos de 

disposición de bienes inmuebles o muebles registrables (conf. art. 

12 CDPD); y con la aclaración que la persona designada como 

apoyo  deberá  ejercer  las  funciones  de  representación  con  los 

alcances del art. 138 del cuerpo legal recién citado.

Los  actos  llevados  a  cabo  en  contradicción  con  las 

disposiciones precedentes serán pasibles de nulidad (conf. arts. 38, 44 

y 388 del CCyCN).

Sin perjuicio de las notificaciones formales, quién ha 

sido nombrada como apoyo deberá dar a conocer a la persona 
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protegida los alcances de esta sentencia y dejar constancia en el 

expediente del modo en que ha cumplido tal comunicación.

Se  recuerda,  además,  que  el  apoyo  entraña  tanto  la 

iniciativa  en  las  materias  comprendidas  por  la  función  como  el 

requerimiento de una modificación en las medidas de protección de 

derechos, cuando sean percibidos como necesarios.

Al  regresar  el  expediente  al  juzgado  habrá  de  darse 

cumplimiento con la inscripción prevista  por el  art.  39 del Código 

Civil y Comercial de la Nación, conforme fue dispuesto en la parte 

dispositiva de la sentencia de primera instancia.; y en el Registro de 

Incapaces mediante la remisión digital  de las actuaciones a esa 

dependencia.

Asimismo,  de  conformidad  con  lo  requerido  por  la 

Defensora  de  Cámara  y  dado  el  tiempo  transcurrido  deberá 

disponerse una nueva evaluación interdisciplinaria completa por 

intermedio de quién corresponda.

Además, se  encomienda a la Sra. Jueza a cargo del 

juzgado que tenga a bien disponer: 1.-) la realización de un informe 

ambiental por intermedio de la Municipalidad de Vicente López en el 

lugar donde se encuentra alojada la persona protegida; y 2.-) el pedido 

de informe de titularidad del inmueble ubicado en la calle E. S. Z. nro. 

5009/5011/5013, Depto. 1 de la planta baja, de esta ciudad, mediante 

comunicación  por  secretaría al  Registro  de la  Propiedad Inmueble. 

Ello, a fin de verificar que el dominio registre titularidad en un 25% a 

nombre de la persona protegida, conforme autorizaciones de venta y 

compra sucesiva otorgadas en autos (conf. fs. 202/203, 206, 230/231, 

242/243, 248 y 259 del expte. físico, sin acreditación de la escritura de 

compra).

También se deberá requerir a la persona designada 

como  figura  de  apoyo  que  informe:  a)  si  ha  iniciado  el  juicio 

sucesorio de su cónyuge, y en su caso, los datos del expediente y el 
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estado actual del trámite; así como la totalidad de los bienes que 

integran el acervo hereditario, con indicación del estado en que se 

encuentran y gravámenes que los afecten; b) el resultado de la 

venta autorizada a fs. 427 (el 26/11/2021) de la Pick Up Chevrolet 

Dominio  BRZ039,  debiendo depositar  en la  cuenta  judicial  del 

expediente la suma correspondiente a M. J. G. conforme la carga 

impuesta a su antecesor; y c) el monto actual de la pensión no 

contributiva que percibe correspondiente a la persona protegida y 

los gastos mensuales de su asistida con los que contribuye. Todo 

ello en el plazo y bajo el apercibimiento expreso que se deberán 

establecer. 

Todo  lo  cual,  habiendo  dictaminado  la  Defensora  de 

Menores  e  Incapaces  de  Cámara, SE  RESUELVE:  Confirmar  la 

sentencia digital de fs. 437  y la posterior designación de fs. 450  en 

cuanto a la restricción a la capacidad y el sistema de apoyo dispuestos 

con  los  alcances  señalados  en  el  considerando  IV;  debiendo 

cumplirse en la instancia de grado con lo demás que se indica. 

Regístrese, notifíquese por secretaría a la Defensora de Cámara, a la 

Defensora Pública Curadora y a la persona designada como apoyo en 

su domicilio electrónico (Dra. L.). Cúmplase con la Acordada 24/13 

CSJN y devuélvanse con remisión física del expediente a su juzgado 

de origen; encomendándose en la instancia de grado que se proceda a 

la notificación de la presente mediante cédula con carácter personal a 

la persona protegida. La vocalía 19 no interviene por hallarse vacante 

(art.  109  RJN).-  Gastón  M.  Polo  Olivera  -  Carlos  A.  Carranza  

Casares. Jueces de Cámara
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