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“No es la discapacidad la que hace difícil la vida sino las barreras que pone la sociedad”
(Anónimo)
INTRODUCCION

Desde la perspectiva social, humana y civil, la inclusión de las personas con discapacidad, es una
misión mundial promovida por las Organizaciones de Derechos Humanos a la que se adhirieron
los Estados Partes.
A principios de la década de 1970, en Estados Unidos y bajo el grito de “Nada sobre nosotros
sin nosotros” (Nothing about us whitout us”) activistas con discapacidad y organizaciones de
personas con discapacidad, alzaron sus voces contra su status de “ciudadanía de segunda clase,”
en su lucha por los derechos civiles de las personas con discapacidad, lo que abrió un nuevo
frente en el área de los derechos civiles y la legislación antidiscriminatoria.
En tal sentido, los antecedentes en el área de los derechos civiles, han inducido al cambio de
modelo de pensamiento y de acción, pasando de un análisis meramente individual al que se
aborda desde el contexto social y cultural.
El modelo social se funda en dos presupuestos: en primer lugar, se alega que las causas que
originan la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino sociales, es decir que las
limitaciones individuales no son las raíces del problema sino las de la propia sociedad, por no
prestar los servicios adecuados para que las necesidades de las personas con discapacidad sean
tenidas en cuenta dentro de la organización social. En segundo lugar se considera que las
personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, o que la contribución será en
la misma medida que el resto de las personas sin discapacidad, o sea que partiendo de la premisa
de que toda vida humana es igualmente digna, este modelo social se encuentra íntimamente
relacionado con la inclusión y la aceptación de la diferencia, y aboga por la rehabilitación o
normalización de una sociedad, pensada y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas
las personas. La vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de una
persona sin discapacidad. En esta línea, las personas con discapacidad remarcan que ellas tienen
mucho que aportar a la sociedad, pero para ello deben ser aceptadas tal cual son, ya que su
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contribución se encuentra supeditada y asimismo muy relacionada con la inclusión y la
aceptación de las diferencias.1
Se definen así, políticas universales respecto a las discapacidades, en un encuadre de igualdad de
derechos y de dignidad humana, aprobándose la “Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño”2 a la que se sumaron entre otras, la “Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad”3 que es el primer tratado en el siglo XXI sobre la temática que nos ocupa,
definiendo los mayores estándares de protección y no discriminación, con el objetivo de adaptar
las normas de derechos humanos, sosteniendo el principio que la capacidad jurídica como
atributo universal por su condición humana, genera idénticos umbrales de igualdad a las
personas con discapacidad con el resto de los seres sociales en todos los aspectos de la vida.
La globalización, producto de la superación por la tecnología de las limitaciones impuestas por la
distancia y la geografía, no es solo un fenómeno económico y cultural, entre otros, sino también
en el ámbito del derecho, generando un movimiento creciente de creación de instrumentos
internacionales tendientes al reconocimiento de derechos de las personas, especialmente las
vulnerables, y al establecimiento de jurisdicciones supranacionales con la correspondiente
renuncia voluntaria de soberanía de los Estados que adhieren a esos sistemas de jurisdicción
supranacional.4
El notariado argentino, no ha estado ajeno a este cambio de paradigmas, de lo que dan cuenta los
trabajos de investigación, publicación en revistas notariales y participación en congresos,
seminarios y jornadas, lo que también surge también de las conclusiones y recomendaciones del
Tema II “El Notario y la Persona Física” en el 29° Congreso Internacional del Notariado
realizado en Yakarta del 27 al 30 de noviembre de 2019:, “(…) la contribución del notario en
la protección de los derechos humanos y del patrimonio de las personas en situación de
vulnerabilidad debido, en particular a su edad, a su discapacidad” y “(…) el papel del notario
en materia de asistencia, apoyo y salvaguardia de los intereses de las personas en situación de
vulnerabilidad”, y de la “GUIA NOTARIAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. EL NOTARIO COMO APOYO INSTITUCIONAL Y AUTORIDAD
PUBLICA”, aprobada por unanimidad en la Asamblea de notariados miembros de la UIN
1

PALACIOS, Agustina. “El modelo social de discapacidad” http://www.scba.gov.ar
En adelante la CDN
3
En adelante la CDPD
4
(RIVERA, Julio César, CROVI, Luis Daniel, “Derecho Civil- Parte General”, Abeledo-Perrot, Ed. 2020 - Capitulo I, Pag.32).
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celebrada en Yakarta en la misma fecha, la que tiene por objeto proporcionar directrices
comunes a los notariados del mundo que conforman la Unión, que nos exhorta a ahondar el
estudio sobre esta temática tan importante en el ejercicio de nuestra función, analizando como
profesionales del derecho y depositarios de la fe pública, el régimen de la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad.
Los nuevos paradigmas interpelan al notariado y le imponen profundizar su función social para
garantizar el ejercicio de los derechos de quienes más lo necesitan, quizás la faceta más noble e
irremplazable de nuestra profesión.
El desarrollo de esta ponencia, ha sido dividido en TRES PARTES, en la PRIMERA nos
abocaremos al tratamiento de:
“El régimen de la Capacidad Jurídica de la Persona Humana plasmado en los sistemas
clásicos, basados en la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad.
Transición a un sistema de toma de decisiones con apoyo y el reconocimiento de la
capacidad jurídica universal propuesto por la “Convención de los derechos de las personas
con discapacidad”.
Analizaremos la capacidad jurídica como cualidad humana que se adquiere y ejerce desde el
nacimiento hasta la muerte de la persona, en el Código Civil5 de Dalmacio Vélez Sarsfield
vigente desde el 1 de enero de 1871, que se caracterizó por un sistema rígido en lo referente a la
capacidad de las personas de existencia visible, transformándolas en un objeto digno de
protección pero carente de su calidad de tal, para continuar con las reformas introducidas al CC a
través de distintas leyes que han ido incluyendo paulatinamente medidas jurídicas de protección,
que, apartándose de ese rigorismo, fueron reconociendo la importancia de la autonomía de la
voluntad para el ejercicio de sus derechos, hasta la sanción del actual Código Civil y Comercial
de la Nación 6, donde el paradigma ha cambiado, entendiendo, (aunque quedan algunos resabios)
que el padecimiento de una disminución física o mental, no implica la pérdida de las facultades y
atributos básicos de la persona humana para el libre ejercicio de sus derechos, consagrados y
reconocidos por la CDPD, asumidas por nuestro Estado a la luz de los estándares y obligaciones
en materia de derechos de las personas con discapacidad.

5
6

En adelante CC
En adelante CCCN
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El CCCN receptando las convenciones internacionales a las que nuestro país se ha adherido
como Estado parte, incorpora a su texto el modelo social de discapacidad establecido en la
CDPD, poniendo en un pie de igualdad a las personas con discapacidad, partiendo de la regla
general de presunción de la capacidad y reservando para supuestos excepcionales la figura de la
representación destinada a las personas que se encuentran en situación de absoluta falta de
habilidad para expresar su voluntad, dirigir su persona o administrar sus bienes.
Contempla un sistema de apoyo para las que tengan restringida su capacidad, superadora del
viejo sistema tradicional del modelo de sustitución de la voluntad, por uno de acompañamiento
en la tomas de decisiones conforme las preferencias de las personas.
En la SEGUNDA PARTE, abordaremos tres puntos:
1º.- El “Discernimiento. Calificación Notarial. Capacidad jurídica. Capacidad mental.
Todo en el marco de la CDPD.”

Analizaremos los nuevos criterios sobre la capacidad jurídica, capacidad mental y el
discernimiento de la persona humana en nuestra legislación vigente, y su aplicación en la función
notarial y en el contenido de la calificación que realiza el notario sobre la aptitud del otorgante.
Consideraremos a la capacidad jurídica, tal como lo entienden las normas convencionales,
comprensiva de la titularidad pero especialmente del ejercicio de los derechos, ya que
garantizarlo, es el gran desafío del mundo jurídico.7
Analizaremos también la importancia de diferenciar capacidad jurídica de discernimiento,
afirmando que la capacidad es una categoría jurídica, cuya limitación proviene de la ley o de una
sentencia judicial y el discernimiento es una cuestión propia de cada persona y sus
circunstancias, es decir, de su naturaleza, su entorno, su desarrollo, sus carencias o
padecimientos, de cuestiones que pueden relacionarse con su educación, madurez, alguna
discapacidad, y otras que no puede determinar la ley. La confusión entre ambos conceptos,
7

RAJMIL, Alicia B. y María Claudia TORRENS, “Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes. Capacidad de
ejercicio. Los derechos personalísimos. Derecho al propio cuerpo”, Ponencia presentada ante IV Congreso argentino
latinoamericano de Derechos Humanos: “Diálogos Pluriculturales para la Equidad”, celebrado entre el 14 y el 17 de mayo de
2013. “Afirmamos entonces que no es suficiente reconocer a las personas la titularidad de estos derechos (humanos) si no va
unida a su efectivo ejercicio. El gran desafío de este siglo es garantizar a todas las personas, sin discriminación alguna, el real
goce y ejercicio igualitario de sus derechos, de acuerdo al desarrollo de sus facultades. Para ello, como veremos, debemos
abandonar clasificaciones rígidas que consagran incapacidades de obrar en términos absolutos para dar paso al criterio de
autonomía progresiva y adecuada a las reales aptitudes del sujeto”
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presente en nuestras normas de antaño, aún en las actuales, y también en los operadores del
derecho, es una gran barrera para comprender los nuevos paradigmas vigentes en materia de
ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Quizás dejar atrás esa confusión de
conceptos sea la piedra angular para el cabal entendimiento del régimen de apoyos y la
responsabilidad de los notarios como apoyos institucionales para el ejercicio de derechos de las
personas con discapacidad.

2º.- “Apoyo como institución jurídica. Funciones. Responsabilidad. Formas de
implementación. Competencia notarial. La dinámica de la participación del apoyo y sus
implicancias en la función notarial. El notario como apoyo institucional”.
Las personas concurren al notario por dos razones fundamentales: “1º para que trate de conciliar
los intereses generalmente controvertidos que hay en toda contratación, o bien para que encauce
con su asesoramiento jurídico y espiritual las voluntades del, o de los comparecientes, hacia la
norma legal o principio moral a la que deben ajustarse. Aconseja, concilia, asesora, está en
función de utilidad a favor de la sociedad. 2º Para que autorice un instrumento público perfecto
de plena validez para todo el mundo, eficaz, fiel interpretación de la voluntad de los requirentes.
En esto emplea además de su conciencia, su ciencia, porque como perito en derecho debe
transformar el hecho en derecho, volcando su vocación y su sentimiento de lo justo en el acto
jurídico que va a estructurar. He aquí, la función social que ejerce.” 8
Las disposiciones de la CDPD, en especial el art. 12, trajo como consecuencia para los Estados
parte, la necesidad de adecuar sus disposiciones, la asunción de obligaciones con los sujetos bajo
su jurisdicción y la adopción de un modelo por el que la persona humana con alguna
discapacidad debe ser ayudada en la toma de decisiones para el ejercicio de sus derechos.
Receptando lo que establece el art. 12, el art. 43 del CCCN, al que nos referiremos y
ampliaremos más adelante, establece el concepto de apoyo, sus funciones, y los alcances de su
designación.
A diferencia de lo normado en el derogado CC, donde primaba la representación de estas
personas a través de un curador, el nuevo ordenamiento se caracteriza por la incorporación del
apoyo para la toma de decisiones, basado en un modelo de asistencia y no de sustitución de la

8

GONZALEZ, Carlos Emérito. “Derecho Notarial” Editorial La Ley S.A.-Ed. 1971. Pág. 160
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voluntad, salvo las excepciones previstas y si el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez podrá
declarar la incapacidad, designando un curador (Art.32 in fine CCCN).
La principal razón de ser de los apoyos es la de ayudar a la persona con discapacidad a realizar
aquellas cosas que no sabría hacer por sí sola, o que, sin apoyo realizaría en forma inadecuada o
contraria a sus intereses, por tanto pueden revestir distintas modalidades: asesoramiento,
interpretación, contención, co-decisión y para casos excepcionales representación.
En la terminología de lo que en la Convención se denomina “apoyo”, para el ejercicio de la
capacidad, el Notario como apoyo institucional en el desempeño de su función y como autoridad
en relación con la salvaguardia debe respetar los derechos, voluntad y preferencias y a su vez
impedir abusos e influencias indebidas. Como apoyo institucional y autoridad pública debe
agotar las medidas tendientes a garantizar la comprensión de la información brindada y la
correcta comunicación con la persona con discapacidad, ponerse a la altura de las circunstancias,
aceptar el desafío que significó y significa el cambio de paradigma, para que el documento sea la
fiel expresión de la voluntad de la persona con capacidad restringida.
En nuestra función fedante debemos centrarnos en las personas con discapacidad, no en su
discapacidad sino en nuestro comportamiento con ellas, cumpliendo las convenciones
internacionales, las normas nacionales y provinciales dictadas en su consecuencia, para asegurar
y garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad en el marco de una
sociedad más justa, inclusiva y equitativa.
3º- “Necesidad de adecuar la legislación civil y las leyes notariales en los estados que
ratificaron la CDPD. Propuestas. Avances de la jurisprudencia.”
Como ya lo hemos expresado, nuestro país, por ley 26378, ha ratificado la CDPD, adecuando su
normativa a la misma, receptando el carácter humanista y social que la impregna, tomando a la
persona humana como eje de toda su normativa.
Establece el criterio de la capacidad como regla, abandonando la noción de la incapacidad
absoluta y las restricciones a la capacidad como excepción, en las sentencias, el juez debe
precisar los actos y las funciones que se limitan, las que deben ser revisadas.- Adapta su
terminología a la CDPD, incorporando las expresiones “apoyos”, “salvaguardias”, “ajustes
razonables”, “accesibilidad”, “autonomía” entre otras. Reconoce el derecho de las personas a
participar del proceso y a ser escuchadas. Regula los criterios de actuación del Juez en el
discernimiento de los apoyos para evaluar los alcances de la designación y procurar la protección
7
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de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses e influencia indebida, entre otras,
como se verá a lo largo de esta ponencia.Nuestro país está dividido en veinticuatro jurisdicciones, compuesta por 23 provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de las que se han organizado los 25 Colegios
Notariales del país, (por tener la provincia de Santa Fe, dos circunscripciones), de conformidad a
sus legislaciones provinciales, donde los mismos tienen su asiento. De esta forma, cada una de
las provincias que componen nuestra República, tiene la facultad del dictado de sus propias leyes
notariales y de sus modificaciones. La mayor parte de las legislaciones han sido dictadas con
anterioridad a la CDPD y a su aprobación por parte de nuestro país, y por lo tanto en vigencia del
modelo tutelar por representación del CC, hoy derogado.Habiendo efectuado un recorrido por la jurisprudencia suponíamos que un sistema de
incapacidad absoluta, con la designación de un curador con facultad de representación a un
sistema de apoyo sería gradual, en los fallos que hemos analizado del período comprendido entre
los años 2010 hasta la entrada en vigencia del CCCN, las sentencias continuaban con la
declaración de incapacidad. A partir del 1º de agosto de 2015 las sentencias implican mejoras
importantes en todo el sistema de restricción a la capacidad, ya que los magistrados han ido
amoldando las mismas, sin prisa pero sin pausa, personalizándolas, cumpliendo con el requisito
de inmediatez y basándose en los dictámenes de los equipos interdisciplinarios.

En la TERCERA PARTE trataremos:
“Implementación de la Guía de Buenas Prácticas Notariales aprobadas por la UIN en la
Asamblea celebrada en la Ciudad de Yakarta, Indonesia, en noviembre de 2019. Recepción
por los notariados del Área Iberoamericana, con independencia de que los países hayan
ratificado la CDPD o reformado su derecho interno.”
La “Guía de Buenas Prácticas Notariales “elaborada por la Comisión de Derechos Humanos de
la UIN, nos invita a explorar “el papel del notariado en la promoción y el respeto del derecho de
las personas con discapacidad a ejercer su capacidad jurídica, pues si existe una autoridad ante la
cual se ejercitan por antonomasia derechos de muy diversa índole por parte de cualquier
ciudadano, es la autoridad notarial.”
En una apretada síntesis de la misma, la comisión redactora “presenta los principios generales de
la Convención y analizan su artículo 12, su piedra angular, que establece el reconocimiento
8
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pleno e igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Luego examinan el impacto de la
Convención en la actividad notarial. Después de haber explorado el papel del notario como
proveedor de apoyo institucional para personas con discapacidad, los autores dan cuenta como
en cada acto notarial se realiza por parte del notario un control de legalidad y un juicio de
capacidad, discernimiento y comprensión de las partes que garantizan que el consentimiento
informado está prestado conforme a derecho, y por último proponen a notarios de todo el mundo
medidas concretas para realizar ese apoyo institucional en el ejercicio de la capacidad de las
personas con discapacidad y promover su participación plena y efectiva en la sociedad y el
respeto de sus derechos.”
El gran desafío en este punto, nos exhorta a un análisis profundo de su contenido, para una
correcta aplicación, lo que nos permitirá continuar avanzando para lograr el fortalecimiento de la
función del notario como apoyo institucional para el ejercicio de los derechos de las personas en
situación de vulnerabilidad.
Finalmente, cabe advertir que, aunque nos centraremos en el tema señalado, no podremos evitar
reiterar referencias a las convenciones, al régimen de apoyos y a otros aspectos que se tratan en
el resto de la ponencia, ya que todos están estrechamente vinculados.

PRIMERA PARTE
EL REGIMEN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA HUMANA
PLASMADO EN NUESTRO SISTEMA BASADO EN LA SUSTITUCION DE LA
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TRANSICION A UN
SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES CON APOYO Y EL RECONOCIMIENTO DE
LA CAPACIDAD JURIDICA UNIVERSAL PROPUESTO POR LA CONVENCION
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Uno de los elementos esenciales de toda relación jurídica, tanto de derecho privado como de
derecho público, es la PERSONA, ésta es el sujeto de derecho, y el elemento que se le
contrapone, el objeto, ellos constituyen dos presupuestos lógicos de toda relación jurídica.
Ninguna persona es solamente titular de derechos o solamente deberes, se encuentran
entremezclados en el mismo sujeto, o sea que cualquier persona es o puede ser titular de
9
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derechos y deberes9. Julio César Rivera y Luis Daniel Crovi opinan que este distinguido jurista
como lo es Alfredo ORGAZ, sostuvo que el hombre era ciertamente una realidad natural, más no
la persona, ésta es una categoría jurídica. El hombre es persona en el derecho solo cuando es
capaz de adquirir derechos y deberes, y que esa aptitud por ser jurídica no le viene de la
naturaleza, sino del ordenamiento jurídico. Muchos autores estuvieron enrolados en esta
concepción normativista de las personas, y en forma aislada la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se adhirió a esta postura que “la personalidad no es una cualidad natural, algo que
exista o pueda existir antes de todo ordenamiento jurídico y con independencia de éste: es una
cualidad puramente jurídica, repetimos, algo que el derecho construye para sus fines
particulares”10
La noción iusnaturalista de persona identificada con el hombre, se revitaliza a partir de la
finalización de la Segunda Guerra Mundial. El único requisito necesario para ser persona es su
condición de humano, no hace falta ninguna cualidad accidental que haga variar la afirmación
absoluta de que todo hombre es persona.
La persona natural, por el sólo hecho de existir, tiene la protección del derecho, protección que
se manifiesta de diversas formas, reconociéndole atributos jurídicos que se estiman inseparables
de ella, atributos que se denominan derechos de la personalidad, que son innatos al hombre como
tal y de los cuales no puede ser privado, como el nombre, el estado, la capacidad y el domicilio. 11
La capacidad es una cualidad humana que se adquiere y ejerce desde el nacimiento hasta la
muerte de la persona. Bajo este aspecto, importa una facultad inherente al hombre mismo,
determinada por su propia naturaleza, no prescrita por la ley ni dispensada por la moral. La
capacidad, así observada, es sinónimo de aptitud, por tanto el individuo que es apto, que reúne
las condiciones necesarias, es capaz de hacer una cosa y de llevarla a cabo, en el modo y en la
forma preceptuada por la Ley. De manera que hay capacidad natural y capacidad civil; la
primera, como conjunto de condiciones reguladas por la naturaleza, para que el hombre pueda
actuar, y la segunda como la serie de requisitos impuestos por la ley para que el individuo pueda
ejercer distintos actos civiles.12

9

ORGAZ, Alfredo “Summa Notarial, Registral e Inmobiliaria” Armella, Cristina N. Directora ESPER, Mariano- InvestigadorTº II- Pág 2729. Edit. Abeledo Perrot.
10
CS
22/5/2007
“Sánchez
Elvira
c/Ministro
de Justicia
y
Derechos
Humanos
Ley 24411
art. 6” DJ 13/6/2007.
11
12

BORDA, Guillermo A. “Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General. Editorial Perrot 4ta Edición 1965, Pág 275.
NERI, Argentino I. “Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial. Escrituras y Actas. Tº 3, Pág. 385. Ed. Depalma.
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La capacidad como atributo humano de la personalidad consiste en la aptitud que tienen las
personas de ser titulares de derechos y obligaciones, lo que dogmáticamente se denomina
“capacidad de derecho” y además de ejercerlos por sí misma a lo que se llama “capacidad de
ejercicio.” No caben dudas, que la capacidad es la que califica y justifica el concepto jurídico de
persona como sujeto de derecho y centro de imputación de normas. La directa correlación que
media entre la capacidad como atributo y la persona como sujeto de derecho, ha sido puesta de
manifiesto de manera invariable por la calificada doctrina nacional y comparada. Los otros
atributos de la personalidad, relevantes como cualidades inherentes a esa calidad de persona,
tales como el nombre, el domicilio, el estado, tienen la característica de poder ser eventuales y
modificables en determinadas circunstancias. 13
Para el desarrollo del régimen de la capacidad jurídica y ubicarnos en la normativa de nuestro
actual Código Civil y Comercial de la Nación, efectuaremos un recorrido de la regulación desde
el Código Civil Argentino, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, aprobado a “libro cerrado”
por Ley 340, promulgada el 29 de septiembre de 1869, vigente en nuestro país con sus leyes y
modificaciones incorporadas durante 144 años.

CODIGO CIVIL ARGENTINO.

En materia de capacidad de hecho o de obrar, el Código velezano establecía un estricto, riguroso
y categorizado régimen divisorio entre personas capaces e incapaces, que era inamovible, las
personas eran consideradas jurídicamente capaces para ejercer sus derechos por sí mismas o
incapaces de hecho absolutos, (referida a todos los actos), como eran las personas por nacer, los
menores impúberes, los dementes, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito y
los ausentes declarados tales en juicio (art.54, redacción originaria) e incapaces de hecho
relativos (referida a ciertos actos o del modo de ejercerlos), como eran: los menores adultos
(desde los 14 hasta los 22 años cumplidos) y las mujeres casadas (art.55). La incapacidad estaba
fundada en estrictas razones tutelares y protectorias del incapaz, designándoseles un
representante legal para que actúe en su nombre, sustituyendo su voluntad. Además de estos
13

SAUX, Edgardo Ignacio - “Aplicación Notarial del Código Civil y Comercial de la Nación- Tomo I- Pág. 9/10- KIPPER,
Claudio Kipper -Director- DAGUERRE, Luis O. - Coordinador. Edición 2015- RUBINZAL CULZONI Editores-
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representantes, el Código disponía en el art.59, que el Ministerio de Menores era parte legítima y
esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, en que los incapaces sean parte.
El art. 57 del mismo cuerpo legal, establecía quienes eran los representantes de los incapaces: de
las personas por nacer: sus padres, y a falta o incapacidad de éstos los curadores que se les
nombre; de los menores impúberes o adultos: sus tutores, cuando en realidad debió decir sus
padres y sólo a falta o incapacidad de estos sus tutores; de los dementes, sordomudos o ausentes:
sus padres y a falta o incapacidad de estos, los curadores que se les nombre y de las mujeres
casadas, sus maridos. En lo que respecta a la mujer casada, el codificador no se apartó de las
ideas imperantes de su época, ya que ésta era una incapaz de hecho relativa, (art.55, inc.2), sujeta
a la representación del marido. Todo el sistema daba cuenta de la jerarquía del esposo como
único plenamente capaz.
El crecimiento de la mujer en el ámbito cultural, familiar y laboral, generó un proyecto de
reforma, que fue aprobado en septiembre de 1926, con el número 11.357, conocida como la Ley
de Derechos Civiles de la Mujer. Fue el camino hacia el reconocimiento de los derechos de las
mujeres y el desplazamiento del patriarcado como sistema social y cultural. Si bien es cierto se
le reconoce a la mujer casada una casi plena capacidad civil, fue limitada en sus alcances, al no
derogar el artículo 55, inciso 2, del código velezano que la consideraba incapaz
respecto de ciertos actos, como ya lo expresáramos.
En el año 1948, los Estados Americanos reunidos en la IX Conferencia Internacional Americana
suscribieron una convención en cuyo artículo 1º se estableció que “los Estados Americanos
convienen en otorgar a la mujer los mismos derechos civiles de que goza el hombre,” la que fue
ratificada por el Gobierno Argentino por Decreto Ley 9983/1957. Es indudable que la
ratificación de esta convención, convertida así en Ley de la Nación, importó eliminar las últimas
incapacidades que pesaban sobre la mujer casada en el régimen de la Ley 11357.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CODIGO CIVIL ARGENTINO - LEY 17.711.

El sistema rígido imperante en lo referente a la capacidad de las personas de existencia visible,
con las reformas introducidas al Código Civil a través de distintas leyes incorporadas al mismo,
12
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han ido incluyendo paulatinamente medidas jurídicas de protección, que, apartándose de ese
rigorismo fueron reconociendo la importancia de la autonomía de la voluntad para el ejercicio de
sus derechos. Así, el 1 de julio de 1968, entraba en vigor la ley 17.711, que introdujo una serie
de reformas al Código velezano y a algunas normas complementarias incorporadas al mismo.
Entre las reformas cabe mencionar: eliminó a las mujeres casadas de la enumeración de los
incapaces de hecho, modificando también el texto del artículo 1º de la Ley 11357, otorgándole a
la mujer mayor de edad, cualquiera fuera su estado, plena capacidad civil; redujo a 21 años la
edad de los menores para alcanzar la mayoría de edad; permitió a los mayores de 18 años
celebrar contratos de trabajo, sin el consentimiento ni autorización de sus representantes;
estableció que los menores adultos que trabajen u obtuvieran título habilitante para el ejercicio
de una profesión, puedan administrar y disponer libremente de los bienes que adquirieran con su
producido. Sin embargo, siguió manteniendo la incapacidad del menor adulto para el ejercicio de
sus derechos, al disponer que: “solo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan
otorgar”. Asimismo a la emancipación por matrimonio, incorporó la emancipación dativa a partir
de los 18 años, que implicaba la anticipación de la capacidad civil otorgada al menor que ha
cumplido esa edad, por decisión exclusiva de quien a ese momento ejercía la patria potestad, o
por resolución del juez, a pedido del tutor o del mismo menor, sin perjuicio de las limitaciones,
que establecía el artículo 134 del CC, ya que ni con autorización judicial podían aprobar las
cuentas de sus tutores y darles finiquito, donar los bienes recibidos a título gratuito ni afianzar
obligaciones. Tampoco les estaba permitido a los emancipados por matrimonio disponer de los
bienes recibidos a título gratuito, salvo que mediare autorización judicial, o acuerdo de ambos
cónyuges y uno de ellos fuere mayor de edad.
Con estas modificaciones, la actuación de los menores de edad en el instrumento notarial se
expandió en una casuística rica de contenidos. La apertura que se dio a quienes cumplían 18
años, nos acercó a otras legislaciones que a tal edad los consideran mayores. La reforma
significó una etapa más en el camino hacia esa mayoría. Desde entonces fueron sujetos
instrumentales que comparecieron ante el notario para otorgar actos y negocios jurídicos que les
eran permitidos, es decir que tuvieron la posibilidad concreta de intervenir sin sus representantes
legales.
Asimismo la Ley 17711, modificó el art. 141 del CC, que establecía “Se declaran dementes los
individuos de uno y otro sexo que se hallen en estado habitual de manía, demencia o
imbecilidad, aunque tengan intervalos lúcidos o la manía sea parcial.” El texto denota que el
codificador tuvo en cuenta el punto de vista médico, siendo ello ajeno al derecho, lo que tenía
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relevancia jurídica era dilucidar si la persona estaba dotada o no de aptitud mental para ejercer
sus derechos, careciendo de interés jurídico la enfermedad mental. El artículo quedó redactado
así: “Se declaran incapaces por demencia, a las personas que por causa de enfermedades
mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.” De esta manera
se impuso el criterio médico-jurídico para la declaración de la demencia: se debía acreditar la
enfermedad mental y que la misma impedía al insano dirigir su persona o administrar sus bienes.
Este criterio resultó insuficiente, ya que excluía a otras personas que sin padecer una enfermedad
mental, presentaban ciertas “discapacidades” que las hacían merecedoras de una mirada
particular de la ley, como por ejemplo los ancianos, los disminuidos motrices, los débiles
mentales, ciegos, sordos, los que padecían adicciones, etc., que exigían del sistema jurídico una
respuesta adecuada para el reconocimiento y ejercicio de su dignidad personal.14
Teniendo en cuenta la variable graduación de las patologías humanas, puso en la necesidad de
contemplar diferentes medidas jurídicas de protección, y con la reforma, el artículo 152 bis15
incorporo el instituto de la inhabilitación para las personas que padecían embriaguez habitual o
uso de estupefacientes, a las disminuidas en sus facultades sin llegar al supuesto de declaración
de demencia, que establecía el ya indicado artículo 141 del CC y a los pródigos, cuando por esa
situación expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sin la conformidad del curador, los
inhabilitados no podían disponer de sus bienes por actos entre vivos, y para los actos de
administración podía otorgarlos por sí solos, salvo los que limite la sentencia. La inhabilitación
se refería a la capacidad de obrar, lo que reducía la esfera de los actos que la persona podía
cumplir por sí sola. Se diferencia de la interdicción por demencia que también incidía sobre la
capacidad de obrar aunque con una extensión mayor, ya que generaba una incapacidad general
absoluta. En la inhabilitación en cambio, la restricción a la capacidad estaba circunscripta a
determinada especie de acto, manteniendo la persona la capacidad genérica para todos aquellos
que no sean objeto de una limitación legal expresa.16

14

RIVERA, Julio César, CROVI, Luis D. “Derecho Civil - Parte General” Pág. 292/293- Ed. 2020- Abeledo Perrott.
Artículo 152 bis: Podrá inhabilitarse judicialmente: 1º A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén
expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio; 2º A los disminuídos en sus facultades cuando sin
llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de éste Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar
presumiblemente daño a su persona o patrimonio; 3º A quienes por la prodigabilidad en los actos de administración y disposición
de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso la pertinente las normas relativas a
la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación. Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer
de sus bienes por actos entre vivos. Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que limite la
sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
16
CIFUENTES, Santos -Director- SAGARNA, Fernando Alfredo -Coordinador- “Código Civil Comentado y Anotado”
Edición Actualizada y Ampliada- Tomo I- Arts. 1 a 800 - Pág. 167 - La Ley.
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Coinciden en este sentido los notarios Alicia RAJMIL y Luis LLORENS, al decir que esta
modificación introdujo la primera atenuación con la categoría de inhabilitados, a quienes el juez
designaba un curador para asistirlos en esta clase de actos, pero no para sustituirlos en el
ejercicio de sus derechos, como en el caso de los declarados insanos. 17 Esta “novedad jurídica”
introducida a nuestro derecho con la reforma de 1968, al decir de Roque Garrido y Luis
Andorno, como lo señala Guillermo F. Peyrano, si bien vino a introducir una cuña en el sistema
capacidad-incapacidad del Código velezano no llegó a modificar el esquema antagónico original
del mismo.18

LEYES 23264 y 26579 - MODIFICATORIAS DEL CODIGO CIVIL ARGENTINO.

El 25 de septiembre de 1985 se sancionó la ley 23264, que modificó varios artículos del CC,
entre los cuales cabe destacar el 131, que para la emancipación dativa otorgada por los padres en
escritura pública, exigió el consentimiento del emancipado, debiendo inscribirse en el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La ley 26579 sancionada el 2 de diciembre de
2009, modificó entre otros los arts. 126. y 128, reduciendo a 18 años la mayoría de edad, a partir
de la cual la persona adquiría su plena capacidad jurídica, pero mantuvo vigente dos categorías
de menores: los impúberes hasta los 14 años y los menores adultos de 14 a 18 años (art.127CC).
Esta modificación fue consecuencia de la “Convención Internacional de los Derechos del
Niño”19, y de la ley de “Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes”20, ya que tanto la Convención como la ley establecen que toda persona es niño
hasta los 18 años de edad. A pesar de ello, nuestro CC continuaba en franca contradicción
respecto de los ordenamientos mencionados a los cuales pretendió adecuarse, al ignorar el
principio de autonomía progresiva del niño que reconocen ambas normativas, a pesar de que se
alude a la “capacidad progresiva” en los fundamentos de la ley. Es decir que, siguió manteniendo
17

“Apuntes acerca del régimen de capacidad de las Personas Humanas en el Código Civil y Comercial de la República Argentina
(Ley 26994) IUS Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla México Nº 36- Diciembre de 2015- Pág. 91.
18
(PEYRANO, Guillermo F. “El art.152 bis del Código Civil. Avance notorio en la consideración de las personas afectadas en
su salud mental, que requiere ser nuevamente actualizado”. Pag.5)
19

CDN, adoptada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por nuestro país (con
reservas) por ley Nº 23849, sancionada el 27/9/1990. Se le confirió jerarquía constitucional con la reforma de nuestra CN en
1994, Art. 75, inc. 22
20
Ley 26061 Sancionada el 28/9/2005

15

Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación.

una pauta rígida para evaluar la aptitud de las personas para el pleno ejercicio de sus derechos y
el régimen sustitutivo de representación, en el que resultaba irrelevante la voluntad del
representado.21

LEY Nº 26.657 DE SALUD MENTAL. ART. 152 ter del CODIGO CIVIL ARGENTINO.

El 25 de noviembre de 2010 se sancionó en nuestro país la Ley 26.657 de Salud Mental con el
objeto de “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno
goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el
territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con
jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección
de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
como dice su art.1º. Esta ley en su art. 3º parte de la presunción de capacidad de todas las
personas y su art. 7 reconoce a las personas derechos tales como: a recibir el tratamiento que
menos restrinja sus derechos y libertades, a ser acompañado por la persona a quien el paciente
designe, a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso, a ser informado de manera
adecuada de los derechos que le asisten, a tomar decisiones relacionadas con su atención y
tratamiento. Además el art. 42, introdujo una única e importante modificación en el Código
velezano, referido al ejercicio de la capacidad jurídica para personas con padecimientos
mentales, incorporando el art.152 ter.22 Con ello se consagró que: “las personas declaradas
dementes o inhabilitadas eran “capaces para todos los actos que el Juez no limitara en su
sentencia”. Los aspectos relevantes de esta ley especial, que sigue vigente son: a) limitar la
actividad del juez en los procesos de interdicción y de internación, dando mayor protagonismo al
equipo interdisciplinario conformado por profesionales de distintas disciplinas. b) Establecer que
la internación es el último recurso y debe ser hecha en hospitales comunes, la idea es ir hacia una
política de desmanicomialización que propone el cierre definitivo de la institución ¨manicomio¨
y la construcción de modelos extramuros. c) Imponer la revisión de las sentencias que limita la
capacidad cada tres años. Esta reforma obligó a los jueces a ajustarse a lo establecido por dicho
21

Revista Nº 8 del Instituto de Derecho e Integración (Colegio de Escribanos de Rosario (Santa Fe) Circunscripción 2). “La
representación de los menores y mayores de edad incapaces” Pág. 127/128 - Notarios: AREVALO, E. Jorge, DE DIOS, Mónica
Roxana, RAJMIL, Alicia Beatriz y LLORENS, Luis Rogelio).
22
Art.152 ter: “Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen facultativo
conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de tres años y deberán especificar las funciones
y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.”
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artículo al dictar sentencias sobre inhabilitación o incapacidad, pero generaba dificultades
interpretativas al momento de determinar su alcance y en especial la compatibilidad y la
coherencia de ese texto legal con las restantes normas del Código de Vélez, que no habían sido
derogadas ni adecuadas al nuevo principio general de capacidad. 23
Si bien la Ley de Salud Mental, no mencionaba en forma explícita al art.12 de la CDPD, (a la
que nos referiremos más adelante) estaba guiada por sus disposiciones, cuando introdujo el
art.152 ter, resultó insuficiente en el cumplimiento de sus lineamientos, como lo prueban las
recomendaciones que el Comité de la CDPD efectuó a nuestro país en el año 2012 con especial
foco en el cumplimiento de las directivas del art. 12 de la CDPD. 24 Entre las observaciones
formuladas son de destacar los Puntos 19 y 2025.
En la investigación de la jurisprudencia, podemos citar, entre otros, dos fallos de Cámaras de
Apelaciones, revocando la sentencia de 1ra. Instancia, ordenando a la instancia anterior una
evaluación completa y pormenorizada de la situación del causante a los efectos de establecer si
corresponde mantener la inhabilitación, buscando hacer operativo el principio que establece que
la capacidad jurídica plena es la regla, y su limitación, la excepción. La revisión judicial es una
de las herramientas para que se cumpla con el derecho del causante al trato personalizado y
humanitario y la garantía de acceso directo al órgano de decisión establecido en normas
internacionales.26 El segundo estableciendo que la interpretación integradora del CC, la ley
26657 y la CDPD, exige una resolución que mantenga la capacidad jurídica general del sujeto,
disponga sistemas de apoyo y salvaguardas únicamente para los aspectos necesarios preservando
23

(RIVERA, Julio César, CROVI, Luis Daniel, “Derecho Civil- Parte General”, Abeledo-Perrot, Ed. 2020 - Capitulo X, pág.
295/296).
24 ( LAFFERRIERE, Jorge Nicolás, MUÑIZ, Carlos “Los procesos civiles relativos a la capacidad: de la Ley de Salud Mental al
nuevo Código Civil y Comercial” Pág. 148).
25
Punto 19“El Comité expresa su máxima preocupación por las inconsistencias observadas tanto en parte de la legislación
vigente, como en los proyectos de ley en actual tramitación en el Estado parte, que se basa o continúa basándose en el modelo
sustitutivo de la voluntad de la persona, en clara contradicción con el artículo 12 de la Convención. Le preocupa también la
resistencia por parte de algunos operadores judiciales para poner en práctica la normativa que establece limitaciones a la
discrecionalidad judicial para restringir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.” Punto 20: “El Comité urge
al Estado parte a la inmediata revisión de toda la legislación vigente que, basada en la sustitución de la toma de decisiones,
priva a la persona con discapacidad de su capacidad jurídica. Al mismo tiempo, lo insta a que tome medidas para adoptar leyes
y políticas por las que se reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de decisiones
que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona. El Comité le recomienda además la puesta en marcha de
talleres de capacitación sobre el modelo de derechos humanos de la discapacidad dirigida a jueces con la finalidad de que estos
adopten el sistema de apoyo en la toma de decisiones en lugar de la tutela y la curatela.”

26

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Capital Federal, CABA, Buenos Aires - 31 de Octubre de 2013- Id SAIJ:
NV6374.
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la mayor autonomía, realizando una interpretación restrictiva respecto de la necesidad y la
afectación de la capacidad y -ante la duda-

resolver a favor de la capacidad, revocó la

declaración de incapacidad civil, por surgir de la evaluación interdisciplinaria, que no carece de
aptitud para dirigir su persona y administrar sus bienes, correspondiendo la designación de un
curador, para que le brinde asistencia para la administración de sumas importantes de dinero,
disposición de su bienes o toma de decisiones complejas que contemple específicamente su
situación y sus necesidades.”27

CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
LEY Nº 23849 y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY Nº 26061.-

El régimen del CC no dejó de reconocer al niño su capacidad jurídica, en cuanto persona titular
de derechos, pero con una incapacidad absoluta para ejercerlos por sí, (art. 54 CC), que solo
podía ser suplida por los representantes en el orden establecido por la ley (art. 57 CC). En ese
contexto y bajo esa realidad jurídico-social de nuestro país, el 20 de noviembre de 1989 fue
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la “Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño”, que ha marcado un verdadero hito en la historia de los derechos de la
niñez, aprobada por el Estado Argentino mediante la Ley 23849 28.
Esta Convención, que establece un importante cambio en la mirada cultural en relación con este
colectivo, es un instrumento internacional con alcance casi universal, ya que Estados Unidos y
Somalía son los únicos países que no la han ratificado. La CDN señala que los niños y las niñas
son sujetos de derechos y cuentan con el reconocimiento de todos los derechos que posee el
adulto, más un plus de protección que les debe brindar el Estado en función de su condición de
persona menor de edad. En el caso de los niños y las niñas con discapacidad, este plus de
protección debe tener una mirada aún más particular: porque poseen los mismos derechos que
27

T.M.H. s/ artículo 152 Ter Código Civil. Sentencia 12 de Septiembre de 2014. Juzgado Nacional en lo Civil Nº 7- Capital
Federal. CABA Magistrados: IPARRAGUIRRE, Diego A. Id SAIJ: FA14020017.28

Ley 23849, sancionada el 27 de septiembre de 1990, haciendo reservas de los incisos b), c) d) y e) del Artículo 21 de la
Convención, por entender que para aplicarlos debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño
en materia de adopción internacional, a fin de impedir su tráfico y venta. Con jerarquía constitucional, Art. 75, inc. 22 de la CN.
.
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cualquier otro niño o niña. Las dificultades a las cuales se enfrentan poseen su anclaje en la
discriminación y se traducen en diferentes grados de exclusión, intensificando los factores de
vulnerabilidad, suelen sufrir privaciones en su infancia que se corresponden con menos
oportunidades de acceso. Los Estados partes deben generar condiciones de igualdad que
permitan que las niñas y los niños con discapacidad puedan participar de la vida en comunidad y
contribuir con ella. La visualización de las particularidades de este colectivo permite superar las
barreras impuestas socialmente y derribar los obstáculos físicos, políticos y las actitudes sociales
negativas en pos de la igualdad.29 La CDN incorporó el concepto de autonomía progresiva para
el ejercicio de los derechos de acuerdo con la evolución de las facultades del niño, siendo
relevante entre sus principios el interés superior y el derecho a expresar su opinión en todos los
asuntos de su interés y a que ésta sea tenida en cuenta de acuerdo con su desarrollo y madurez.
Fue el primer tratado de derechos humanos que contenía una referencia específica a la no
discriminación en su art. 2 y a la discapacidad en su art. 23, introduciendo el gran cambio de
paradigma, (de objeto a sujeto), ya que “le dió voz a quien no la tenía, obligó a los adultos a
escuchar a un sujeto que con anterioridad era intermediado por ellos y por lo tanto no solo
incluyó un nuevo actor, sino que también limitó el poder del adulto sobre el niño, que ya no es
sustituido en la vida social sino que ahora es protagonista en primera persona.” 30
El art. 23 de la CDN se refiere en forma específica a los niños y las niñas con discapacidad,
señalando las obligaciones de los Estados partes referido al derecho a disfrutar de una vida plena
y decente en condiciones que aseguren su dignidad y la realización de su autonomía; a los
cuidados especiales que se suelen requerir, debiendo los Estados asegurarlos con sujeción a los
recursos disponibles; las necesidades especiales que requieran serán gratuitas y estarán
destinadas a que los niños y las niñas con discapacidad puedan acceder en igualdad de
condiciones a la educación, servicios de rehabilitación, sanitarios, tratando de que logren la
máxima integración a la vida social y cultural, y la obligación de los Estados partes en relación
con la promoción del intercambio de información sanitaria, preventiva y tratamientos médicos.
La Ley Nº 2606131 de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
adoptó los postulados establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, reafirmando
29

“Convención sobre los derechos del niño comentada" Ministerio Público Tutelar - Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires- BERTOLÉ, Cecilia, Comentario al Art. 23 “La protección especial de niños, niñas y adolescentes con discapacidad”
Pág.384.
30
“Convención sobre los derechos del niño comentada" Ministerio Público Tutelar - Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires- Dra. PIGNATA, Noris, Comentario al Art. 12 “Derecho a ser escuchado”- Pág.235.
31 Ley 26061 Sancionada por nuestro país el 29 de septiembre de 2005 y promulgada el 21 de octubre de 2005.
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el cambio de paradigma hacia la nueva doctrina de protección integral, logrando el
reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, pasando a ser
protagonistas de su historia, con voz para opinar, con autonomía y participación activa en los
procesos judiciales.
Tal como lo dijimos, la CDPD ha tenido en cuenta en el marco de sus disposiciones la CDN, y es
así que en el Preámbulo se hace un reconocimiento expreso a la situación de las mujeres y niñas
con discapacidad, que suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro o fuera de su hogar, de
violencia, lesiones o abusos, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación;
reafirmando que los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los demás
niños y niñas, en consonancia con las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados
Partes en la CDN. Por otra parte, si bien todos los derechos reconocidos en la CDPD cubre a
todas las personas con discapacidad, su ARTICULO 7 se refiere exclusivamente a los niños y
niñas con discapacidad, estableciendo las medidas que deberán tomar los Estados Partes respecto
a este colectivo que requiere medidas de restricción específicas, replicando lo del artículo 23 de
la CDN al que ya nos hemos referimos, y en el que se señalan elementos importantes que la
CDPD los ha retomado, como son la dignidad inherente a la persona, la inclusión del niño y
niña en la comunidad, el acceso a los servicios, la importancia de un enfoque de apoyo integral
que considere la salud y no solo la rehabilitación, además de la educación, la formación para el
trabajo, el desarrollo como ciudadanos, la atención temprana de todas sus necesidades, ya que
son aspectos claves para mejorar sus condiciones de vida. Para muchos niños y niñas, tener una
condición de discapacidad, puede suponer crecer en un clima de rechazo y la privación de
ciertas experiencias que son parte del desarrollo de todas las personas, situación que puede
agravarse por la actitud de la familia y la comunidad durante los años críticos de su personalidad.
Lo importante es cuestionar y derribar las barreras que discapacitan a estos niños ya que en un
mundo caracterizado por la diversidad, hay que intentar que se adapten a la sociedad que desde
la infancia los discrimina.

REFORMA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DEL AÑO 1994.
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La reforma de 1994, se caracterizó porque fuera de la parte dogmática (declaraciones, libertades
y garantías), incorporó a la parte orgánica de la misma (estructura del poder),
especialmente en lo que hace a las competencias del Congreso, en los 32 incisos que comprende
el Artículo 75, valores y principios y hasta derechos personales, que aunque no queden así
rotulados, surgen con suficiente claridad de normas como las mencionadas en el inc. 23, en
cuanto refiere a igualdad real de oportunidades y de trato, al pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos y en las leyes, particular protección respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y
las personas con discapacidad, a sancionar leyes que aseguren la responsabilidad indelegable del
Estado y participación de la familia y la sociedad en la educación (inc.19), entre otros 32.
De acuerdo con el art. 99, inc.11 de nuestra CN, es atribución del Poder Ejecutivo el concluir y
firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas
relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. A su vez el art. 75,
inc. 22 declara que corresponde al Congreso de la Nación aprobar o desechar tratados concluidos
con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa
Sede. Es decir que la celebración de un tratado en nuestro derecho requiere: la firma del mismo
por el Poder Ejecutivo, la aprobación del Congreso y la ratificación por el Poder Ejecutivo, no
siendo necesario una ley posterior que lo incorpore al derecho interno. 33 En cuanto a los tratados
internacionales sobre derechos humanos no enumerados en el art 75, inc. 22, tal como lo
establece en su última parte, pueden adquirir jerarquía constitucional, luego de ser aprobados por
el Congreso. El mencionado artículo 75, inc. 22, sienta como principio general el de la
supralegalidad de los tratados internacionales de toda clase, 34 los que prevalecen sobre las leyes,
con una sola excepción, dada para los tratados de derechos humanos enumerados taxativamente
en dicho inciso, invistiéndolos directamente de jerarquía constitucional.35 Así el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”, señala: “… que la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -aprobada por Ley 19865, ratificada

32

BIDART CAMPOS, Germán J. “Manual de la Constitución reformada” Tomo I- Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial,
Industrial y Financiera- P.327 y sgtes.
33
RIVERA, Julio César, CROVI, Luis Daniel, “Derecho Civil- Parte General”, Abeledo-Perrot. Ed. 2020. Capítulo II, Pag.73
34 BIDART CAMPOS, Germán J. “Manual de la Constitución reformada” Tomo I- Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial,
Industrial y Financiera- Pag.342/343.
35

Ellos son: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos;
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño.
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por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de
1980- confiere primacía al derecho internacional sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad
de rango integra el ordenamiento jurídico argentino” y también que: “El plexo normativo
consagrado en el art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional, no constituye un conjunto de
normas consagratorias de meros principios teóricos, sino que se encuentran dirigidas a
situaciones de la realidad en la que pueden operar inmediatamente, pudiendo tales derechos ser
invocados, ejercidos y amparados sin requerir el pronunciamiento expreso legislativo de otra
índole, bastando su aplicación al caso concreto para hacerles surtir sus plenos efectos” 36
La interacción entre las ramas del Derecho Público y el Derecho Privado es cada vez más
intensa, siendo evidente la relación entre la Constitución y los Tratados con el Derecho Civil y
por ello se habla de la constitucionalización del Derecho Civil y de la existencia de un derecho
supranacional que puede ser invocado por los ciudadanos sin necesidad de la intermediación de
una norma inferior.

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Nuestro País tiene vigentes dos convenciones sobre discapacidad: la primera, de carácter
regional es la “Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad” (CIADDIS) de la Organización de Estados
Americanos (OEA), suscripta en Guatemala en el año 1999, incorporada al derecho interno por
Ley 25.28037, cuyo objetivo es la lucha contra la discriminación, previniendo y eliminando todas
sus formas contra las personas con discapacidad, propiciando su plena integración en la
sociedad. La segunda, de carácter internacional, es la “Convención sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad” (CDPD) y su Protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea de
las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Fue
aprobada por nuestro país por ley 26.378.38 Conforme al art. 1º de la CDPD, el propósito es
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su
36

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 7/7/1992, autos “Ekmekdjian v. Sofovich” LL 1992-C-540; ED148-338

37

Ley 25280. Sancionada el 6 de julio de 2000 y promulgada el 31 de julio del mismo año.
Ley 26378 sancionada por el Congreso Nacional el 21/5/2008 y promulgada el 6/6/2008, otorgándosele jerarquía
constitucional por Ley 27044, sancionada el 19/11/2014 y promulgada el 11/12/2014.
38
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dignidad inherente...,” aseverando que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad
de condiciones con las demás”. Desde la mirada jurídica del abordaje de la discapacidad, que
realiza Agustina Palacios, citada por Pablo O. Rosales, describe tres modelos de las causas que
dan origen a la discapacidad: 1) Modelo de Prescindencia: tienen un motivo religioso, y en el
que las personas con discapacidad son asumidas como innecesarias por diferentes razones:
porque se estima que no contribuyen a las necesidades de la comunidad, que albergan mensajes
diabólicos, que son la consecuencia del enojo de los dioses, o que, por lo desgraciadas, sus vidas
no merecen la pena ser vividas. 2) Modelo médico-rehabilitador: son científicas, es decir que
ya no se las consideran inútiles o innecesarias, en la medida en que sean rehabilitadas. Este
modelo considera a la discapacidad como un problema de la persona, ocasionado por una
enfermedad, accidente o condición de la salud, que requiere de cuidados médicos prestados por
profesionales en forma de tratamiento individual, tendiente a conseguir la cura o una mejor
adaptación de la persona o un cambio de conducta. Desde el punto de vista jurídico, en este
modelo la discapacidad es abordada dentro de la legislación de la asistencia y de la seguridad
social, o como ciertas cuestiones del Derecho Civil relacionadas con la incapacidad y la curatela;
y 3) Modelo social: no son ni religiosas, ni científicas, sino sociales y las personas con
discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias que las demás, pero
siempre relacionados con los valores esenciales que fundamentan los derechos humanos, como la
dignidad, la libertad y la igualdad, plasmados en la CDPD, en sus arts. 3 y 12, propiciando la
disminución de barreras para lograr la inclusión social sobre la base de determinados principios
como: autonomía, vida independiente, educación inclusiva, no discriminación, accesibilidad
universal y diálogo civil, entre otros.39 La CDPD ha diseñado un “modelo basado en valores”
que se han agrupado en una disposición llamada Principios Generales que se enumeran en el
artículo 3º: el respeto de la dignidad inherente, autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, independencia, no discriminación, participación e inclusión social
plenas y efectivas, respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad, como
parte de la diversidad y de la condición humana, igualdad de oportunidades, accesibilidad,
igualdad entre el hombre y la mujer, respeto a las capacidades evolutivas de los niños y las niñas
con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Los indicados principios, aparecen de
modo recurrente en todo el articulado, indicando la dirección en la que han de orientarse las
39

ROSALES Pablo O. “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- (Ley 26378) Comentada” Ed.
Abeledo Perrot Ed. 2012. Pág. 151 y sgtes.
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medidas protectorias para lograr la máxima realización de los valores, constituyendo las claves
de interpretación para supervisar los compromisos asumidos por cada Estado al ratificar el
Tratado.40
Los principios de igualdad y no discriminación incluidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, han tenido recepción en los arts. 1º y 2º de la CDPD respectivamente, “la
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad” dió lugar a que los Estados partes
hayan modificado su derecho positivo, como el nuestro, y a que otros deban hacerlo, para lograr
que las personas con discapacidad gocen de los derechos consagrados en la misma, lo que
conduce a la real integración a la sociedad inclusiva que la misma predica. Estos principios
deben vincularse con el de accesibilidad, plasmado en el artículo 9º, que lo regula, “A fin de que
las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar en todos los
aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas apropiadas para asegurar el acceso
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertas al público,
tanto en zonas urbanas como rurales…” La accesibilidad no se limita a la eliminación de las
barreras físicas, también abarca el ejercicio de todos los derechos, para lograr una sociedad
accesible e inclusiva para todas las personas, garantizando que su autonomía, independencia,
libertad y posibilidades de participación sean reales. Por “lenguaje” debe entenderse tanto el
lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. La idea es que
las dificultades en la comunicación que pueda tener una persona, no signifiquen ignorarla o no
tener en cuenta sus opiniones. El Notariado conteste con los principios precedentemente
enunciados, debe capacitarse para asegurar la efectiva comunicación en función de las
necesidades que presenten estas personas con discapacidad, para que puedan acceder a los
servicios notariales en condiciones de igualdad a la de cualquier persona. Será nuestra
contribución para lograr una sociedad pensada y diseñada, que haga frente a las necesidades de
todas las personas, que sea auténticamente integradora, que respete la dignidad y la igualdad de
todos los seres humanos, con independencia de sus diferencias y en las que todos puedan estar en
un nivel de igualdad en el ejercitico de los derechos. En el art. 12 de la CDPD se establecen los
criterios de ésta en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En el

40

Ibiden 39, Pág. 67 y sgtes.
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texto del artículo, tal como fue aprobado, se establecen los criterios de la Convención en relación
a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 41
El in. 1º, refiere al reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad y
se vincula con las normas generales sobre la persona humana a la que ya nos hemos referido,
plasmado en el CCCN en los arts. 22 y 23, lo que será desarrollado in extenso más adelante. El
inc. 2º sienta una regla que ha resultado de decisiva importancia en la aplicación de la CDPD: el
derecho de las personas con discapacidad a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con
los demás en todos los aspectos de la vida. En este punto, Guillermo F. Peyrano y Jorge Nicolás
Laferriere, citan a Agustina Palacios quien realiza un pormenorizado estudio de la gestación del
art.12, concluyendo que el “término capacidad jurídica” fue incluido en este inciso
comprendiendo tanto la capacidad de derecho, como la capacidad de hecho o de ejercicio. Esta
regla de capacidad se replica en los citados arts. 22 y 23, como también en el art. 31 en sus
incisos a) y b) y en lo que se refieren a la sentencia judicial en los arts. 37 y 38 del CCCN. El
inciso 3º incorpora la figura del apoyo basado en un modelo de asistencia a través de la
comprensión y la confianza de la persona, colaborando para la toma de decisiones, y con la
manifestación del ejercicio de la capacidad jurídica. Este modelo de apoyo, está plasmado en el
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en los art. 34 (medidas cautelares), art. 38
(sentencia) y en el art. 43 (apoyos). El inc. 4º gira en torno a la noción de salvaguardias, que se
adoptan para resguardar a la persona y protegerla ante posibles abusos, asegurando que se
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias, que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona,
que se apliquen en el plazo más corto posible, estando sujetos a exámenes periódicos, lo que se
replica en nuestro CCCN en los arts. 40 y 43. Finalmente el inc. 5º reafirma la capacidad de

41

“Artículo 12 CDPD Igual reconocimiento como persona ante la Ley. 1. Los Estados Partes reafirman que las personas con
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes reconocerán que
las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la
vida. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo
que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas
al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad
con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de
intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el
plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e
intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas
que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no
sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.”
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ejercicio de las personas con discapacidad en relación a la gestión de asuntos patrimoniales,
evitando que sean privadas de sus bienes en forma arbitraria, (arts. 37,38 y 43 CCCN). 42
De lo hasta aquí desarrollado sobre el régimen de la capacidad de la persona humana plasmado
en el Código velezano, y a pesar que las modificaciones incorporadas al mismo fueron
atenuándolo, no modificó el rígido sistema de la capacidad, de manera tal, que en el ámbito
notarial siguió siendo de fácil aplicación, ya que no había lugar a dudas respecto de quienes eran
capaces, quienes incapaces o inhabilitados con asistencia. La persona de existencia visible denominación del Código Civil- y en especial las vulnerables, eran objeto de protección desde el
punto de vista patrimonial, y la sustitución de su voluntad por medio de sus representantes,
excluyéndolas de protagonismo y de la posibilidad de insertarse socialmente, fue la regla.

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION.

El Código Civil y Comercial de la Nación43, reemplazó el Código Civil redactado por
DalmacioVelez Sarsfield y el Código de Comercio redactado por Eduardo Acevedo, en 1871 y
1862 respectivamente. Al elevar el proyecto del CCCN, la comisión redactora afirmó que: “(…)
El Anteproyecto, toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de Derechos
Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este aspecto
innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y establece una
comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado,
ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. Esta decisión se ve
claramente en casi todos los campos: la protección de la persona humana a través de los derechos
fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con
capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos
otros aspectos. Puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de
derechos humanos con el derecho privado.” Ricardo L. Lorenzetti, uno de los integrantes de la
comisión redactora, señaló: “La codificación se presenta como igualitaria y no discriminatoria,
contemplativa de los derechos individuales y colectivos, multicultural, planteando un nuevo
42

PEYRANO, Guillermo F. LAFFERRIERE, Jorge Nicolás “Restricciones a la capacidad civil” Ed. El Derecho (DP Argentina
S.A. Edición 2018) Pág. 36 y 37.
43

Ley 26994, aprobada por el Congreso de la Nación el 1º/10/2014, entrando en vigencia el 1º/8/2015
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paradigma en materia de bienes y de seguridad jurídica en las transferencias comerciales y
enarbolando la constitucionalización del Derecho Privado, con base en el Derecho internacional
de los Derechos Humanos.”
Es un Código con una profunda impronta humanista, que consagra en reglas los efectos
concretos de los derechos humanos y los principios liberales de la Constitución Nacional. Su
construcción se realiza tomando como base a la persona humana como el eje de toda su
normativa.
El CCCN receptando las disposiciones de la CDPD, incorpora a su texto el modelo social de
discapacidad establecido en la misma, abandonando casi de forma total el modelo tutelar de
representación por sustitución, por un modelo basado en el sistema de apoyos, que permite
mayor autonomía para las personas con discapacidad. El CCCN se adapta a los términos y
conceptos de la CDPD, acogiendo en su normativa a los apoyos, la autonomía de las personas, la
accesibilidad y los ajustes razonables. Como lo veremos en el desarrollo de esta ponencia, la
capacidad jurídica es la regla y la incapacidad es la excepción, la que solo se prevé para casos y
actos específicos, obligando a los jueces a la revisión de sus sentencias cada vez que el
interesado lo solicite, otorgándole un rol más activo a la persona con discapacidad durante el
proceso de restricción a la capacidad y eliminando internaciones involuntarias.
Sin embargo existen en nuestra legislación, algunos resabios del modelo de representación por
sustitución de la voluntad en la toma de decisiones, debiendo realizarse ajustes para que se
implemente de forma definitiva un modelo legal basado en la dignidad intrínseca del ser
humano, reemplazando la incapacidad por mecanismos de apoyos personales y de redes de
apoyo, para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica.

SEGUNDA PARTE.
Discernimiento. Calificación notarial. Capacidad jurídica. Capacidad mental. Todo en el
marco de la CDPD.

Como ya lo expresáramos, analizaremos en este punto los nuevos criterios sobre la capacidad
jurídica, capacidad mental y el discernimiento de la persona humana en nuestra legislación
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vigente, su aplicación en la función notarial y en el contenido de la calificación que realiza el
notario sobre la aptitud del otorgante.
Además de las normas internacionales que nos rigen con fuerza vinculante e imperativa,
analizaremos su regulación de nuestro CCCN y demás legislación vinculada. Procuraremos
señalar sus aciertos y errores en el afán de encuadrarse en las normas convencionales y el reflejo
jurisprudencial de estos grandes cambios.

FUERZA IMPERATIVA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES.

Debemos recordar que las normas internacionales de DDHH gozan de fuerza vinculante e
imperativa, y en el caso de los derechos civiles y políticos son de aplicación inmediata, para los
Estados que la ratifican. Así lo han declarado importantes documentos internacionales como: 1)
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 2) Fallos y Opiniones Consultivas de
la Corte IDH, como la O.C N° 18/03 y 3) las Observaciones Generales de los Comités creados
por las Convenciones para su seguimiento, como la OG N° 1 del Comité de los CDPD.
Ya en el año 1969, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, definió por primera
vez el ius cogens o derecho imperativo o necesario44, dentro del cual la doctrina y la
jurisprudencia internacionalista ubican las normas de DDHH, y cuyo objetivo fue codificar el
derecho internacional consuetudinario de los tratados, dispuso en su art. 27: “El derecho interno
y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su Observación General 45 Nº 1
respecto al art. 12 de la CDPD, que sostiene el principio de igual reconocimiento como persona
ante la ley de todas las personas con discapacidad, ha expresado que los derechos establecidos en
44Ius

cogens o jus cogens, es una locución latina empleada en el ámbito del Derecho internacional público para hacer referencia a
aquellas normas de Derecho imperativo o perentorio, esto es, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de
tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Con el ius cogens se pretende amparar los
intereses colectivos fundamentales del grupo social, por lo que se explica que esta clase de normas se encuentren en una posición
jerárquica superior con respecto al resto de disposiciones del ordenamiento. Se contraponen a las normas de derecho dispositivo
(ius dispositivum).1 Por su parte, en el artículo 53 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los
Tratados, al mismo tiempo que declara la nulidad de cualquier tratado contrario a una norma imperativa, se codifica por vez
primera la noción de ius cogens desde la perspectiva de la relación entre el Estado y la norma misma. Incluso en el artículo 64 del
mismo cuerpo legal se vuelve a reafirmar el carácter supremo del derecho imperativo con respecto a la norma convencional. Si
bien, en la norma convencional no se expresa un catálogo de normas de ius cogens, sino que esta determinación se deja a la
práctica y a la jurisprudencia internacional.
45

En adelante la O.G.
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dicho artículo, como todos los derechos civiles y políticos nacen en el momento de la ratificación
y deben hacerse efectivos inmediatamente 46.
Esta fuerza vinculante de los tratados de DDHH obliga a los Estados a modificar su legislación
interna para adecuarla a ellos, y mientras se desarrolla ese proceso, las normas internas deben
interpretarse en armonía.
Los notarios somos los primeros intérpretes de las reformas legales y de los nuevos principios
imperantes, y como profesionales del Derecho en ejercicio de una función pública debemos
aplicarlas a cada caso concreto.

LAS GRANDES CONVENCIONES.
El cambio de paradigmas.
La positivización y expansión de los DDHH en el siglo XX impactó en el Derecho decimonónico
de los países que las ratificaron. Comenzó entonces un largo proceso de adaptación de las
legislaciones y podríamos decir de las doctrinas y prácticas jurídicas que, con avances y
retrocesos, procuran incorporar los nuevos paradigmas. Este proceso no está exento de
resistencias y contradicciones y el ámbito notarial no es una excepción.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN).

Como ya lo expresarámos la CDN, cuyo paradigma central es la consideración de las niñas,
niños y adolescentes como sujetos de derecho, ha introducido conceptos novedosos y
trascendentes como la autonomía progresiva (art. 5) y el derecho a ser oído y a que su opinión

46

Observación número 1 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad: 30. El derecho a la igualdad ante la ley se
reconoce desde hace mucho tiempo como un derecho civil y político, con raíces en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Los derechos civiles y políticos nacen en el momento de la ratificación, y los Estados partes deben adoptar medidas
para hacerlos efectivos de inmediato. Como tales, los derechos establecidos en el artículo 12 se aplican desde el momento de la
ratificación y deben hacerse efectivos inmediatamente. La obligación del Estado, establecida en el artículo 12, párrafo 3, de
proporcionar acceso al apoyo necesario en el ejercicio de la capacidad jurídica es una obligación para dar efectividad al derecho
civil y político de gozar de igual reconocimiento como persona ante la ley. La "efectividad progresiva" (art. 4, párr. 2) no se
aplica a las disposiciones del artículo 12. Tras la ratificación de la Convención, los Estados partes deben comenzar
inmediatamente a adoptar medidas para hacer realidad los derechos consagrados en el artículo 12. Esas medidas deben ser
deliberadas, estar bien planificadas e incluir la consulta y la participación real de las personas con discapacidad y de sus
organizaciones.
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sea tenida en cuenta de acuerdo a su desarrollo y madurez (art.12). 47 Afirmamos que en estos
principios radica el gran impacto de la convención en la función notarial ya que claramente
flexibilizan los criterios de calificación de la capacidad jurídica de la persona menor de edad.
Los dos artículos, al referirse a la “evolución de las facultades” y a la “edad y madurez”, toman
como parámetro habilitador del ejercicio de derechos, criterios flexibles vinculados a su
discernimiento y se alejan de la pauta rígida de una edad biológica determinada.
A pesar de los años de vigencia de la convención, persiste una resistencia a revertir el status de
los menores de edad como incapaces para el ejercicio de sus derechos.
En base a estos paradigmas afirmamos que no cabe más el calificativo de “incapaces” a los
niños, niñas y adolescentes. Como lo declara el Comité de los Derechos del Niño, debe partirse
siempre de su consideración de personas capaces, con su capacidad de ejercicio restringida para
los actos que determine la ley en aras a su protección, pero nunca para su sustitución o anulación.
El derecho a ser oído no tiene límites de edad y no puede ser conculcado. Tampoco en nuestras
escrituras o actas notariales.
Tanto en la CDN, como en la ley nacional 26.06148, de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, y demás normas que regulan el ejercicio de sus derechos, se hace
referencia permanentemente a su desarrollo y madurez como parámetro habilitador. Entendemos
que estas expresiones coinciden con el criterio de “discernimiento suficiente” para comprender el
contenido del acto, sus alcances y consecuencias.
Es decir que más allá de la capacidad que le otorgue la ley de fondo para ejercer de manera
autónoma determinados derechos, con o sin la participación de sus representantes legales, o aún
cuando la ley determine la representación legal como única forma de ejercerlos, siempre deberá
promoverse la participación de las personas menores de edad en los actos que las involucren, de
acuerdo a su aptitud de discernimiento. Este criterio que surge claramente de la CDN, se
desarrolla en las posteriores convenciones sobre DDHH.

47

Artículo 5: “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los
miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.”
Artículo 12: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño,
en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”
48Sancionada por el Congreso de la Nación el 28 de septiembre de 2005.
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La participación de niñas, niños y adolescentes en las escrituras y actas notariales, cuando
cuentan con discernimiento suficiente para el acto concreto a otorgar se debe naturalizar como
práctica obligada e insoslayable.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Esta convención siguiendo el camino iniciado por la CDN introduce un nuevo concepto que es
clave para el real ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito
notarial: los apoyos.
Aún a riesgo de repetirnos, debemos convocar aquí al art. 12 de la CDPD, el cual adquiere
fundamental relevancia para el ámbito notarial. Establece que las personas con discapacidad
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la
vida, y la obligación de los Estados Partes de proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad y salvaguardias
adecuadas y efectivas para impedir los abusos. Estas salvaguardias deben asegurar que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona49.
No es posible sostener entonces la sustitución de su voluntad por la de un tercero, ni aún por la
de su representante legal. Así se ha expedido el Comité de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Desde nuestra función notarial cobra especial relevancia la situación jurídica de las personas con
discapacidad o padecimiento mental, quienes a la luz de la convención y de otras normas
internacionales en la materia, no pueden ser catalogadas hoy como personas incapaces de
ejercicio.
La capacidad jurídica de todas las personas es la regla general y la restricción es la excepción, y
debe ser declarada judicialmente, limitada a actos determinados, considerando para ello su real
aptitud de discernimiento, en su beneficio, procurando favorecer en cada caso su autonomía. Este
es el camino que señala la convención.
49

Ibiden 41.
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Subyace en toda su normativa la centralidad del criterio de “discernimiento suficiente” para el
ejercicio de los derechos, más allá de cualquier régimen de protección.
Sin embargo, debemos reconocer que a pesar de los avances registrados en la materia, también
en este caso, aún persiste cierta resistencia, quizás temor, a abandonar totalmente la casi
ineludible asociación entre padecimiento mental e incapacidad para el ejercicio de derechos.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DDHH DE
LAS PERSONAS MAYORES. (CIDHPM)

La CIPDHPM, toma relevancia por la vulnerabilidad extrema de esta población en estos
momentos de pandemia, pero también porque actualmente se expone de manera más cruda esta
realidad histórica. La discriminación de las personas mayores surge de la práctica social. La
invisibilidad de las personas mayores, la negación de sus derechos, que a veces con la excusa de
protegerlos, los despojan de su personalidad, de su dignidad, de su condición de sujeto de
derechos y de ser humano, aún en casos en que conservan sus aptitudes para adoptar decisiones
autónomas, otros se atribuyen esos derechos.
Esta convención, aprobada en el año 2015 por la Organización de Estados Americanos (OEA) y
ratificada por nuestro país por ley 2736050 tiene como objeto promover, proteger y asegurar el
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores que viven en la región, a
fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
El art. 7 se refiere a su independencia y a su autonomía, y reconoce el derecho a tomar
decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente,
conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones, y a disponer de mecanismos
para ejercer sus derechos. Estos mecanismos pueden verse reflejados en actos jurídicos notariales
que garanticen el respeto a su voluntad y el ejercicio de estos derechos.
El art. 11 resulta trascendente ya que regula el consentimiento informado y las directivas
anticipadas. Además de proclamar el derecho irrenunciable de la persona mayor a manifestar su
consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, califica a la negación de este derecho

50

Fue ratificada por Argentina el 31 de mayo de 2017
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como una forma de vulneración de los derechos humanos de las personas mayores. Asimismo,
dispone que los Estados Partes deberán establecer un proceso a través del cual la persona mayor
pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las
intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos
casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en cualquier
momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de
conformidad con la legislación nacional. Recordemos que los actos de autoprotección,
desarrollados en nuestro país desde el ámbito notarial, contienen directivas anticipadas en salud,
que priorizan la voluntad, de acuerdo a las aptitudes de la persona para decidir sobre sí misma.
El artículo 30 presenta similar redacción al art 12 de la CDPD.
A lo largo de esta normativa queda claro que en ningún caso estos derechos pueden ser limitados
si la persona mayor cuenta con el discernimiento suficiente para decidir en cada situación de su
vida actual y futura.

CAPACIDAD

JURÍDICA.

CAPACIDAD

MENTAL.

DISCERNIMIENTO.

CALIFICACIÓN NOTARIAL.

La CDPD, en su art. 12, dispone: "(...) Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica (...)". Esta terminología marca uno de los cambios
fundamentales en la materia, pues sin duda alguna se refiere a la capacidad de ejercicio. Éste es
el desafío del mundo jurídico actual, garantizar el acceso de las personas al ejercicio de los
derechos, lo que queda confirmado en los párrafos posteriores del mismo artículo.
El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su O.G. N°1 51, analiza e
interpreta el art.12 de la Convención. Cabe advertir también que los conceptos de capacidad y
51

“(…) 14. La capacidad jurídica es un derecho inherente reconocido a todas las personas, incluidas las personas con
discapacidad. Como se señaló anteriormente, tiene dos facetas. La primera es la capacidad legal de ser titular de derechos y de ser
reconocido como persona jurídica ante la ley. Ello puede incluir, por ejemplo, el hecho de tener una partida de nacimiento, de
poder buscar asistencia médica, de estar inscrito en el registro electoral o de poder solicitar un pasaporte. La segunda es la
legitimación para actuar con respecto a esos derechos y el reconocimiento de esas acciones por la ley. Este es el componente que
frecuentemente se deniega o reduce en el caso de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las leyes pueden permitir que las
personas con discapacidad posean bienes, pero no siempre respetan las medidas que adopten para comprarlos o venderlos. La
capacidad jurídica significa que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen la capacidad legal y la
legitimación para actuar simplemente en virtud de su condición de ser humano. Por consiguiente, para que se cumpla el derecho a
la capacidad jurídica deben reconocerse las dos facetas de esta; esas dos facetas no pueden separarse”.
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discernimiento, que suelen confundirse tanto en la legislación como entre los operadores del
derecho, comienzan a diferenciarse claramente a partir de las normas convencionales.
Ya hace tiempo el maestro Llambías lo advertía: "No se debe confundir en esta laya de
cuestiones la capacidad con el discernimiento. La capacidad es la aptitud del sujeto para ser
titular de relaciones jurídicas (capacidad de derecho) o para ejercer por sí mismo los derechos
propios (capacidad de hecho). El discernimiento es la cualidad o facultad del sujeto por la cual
conoce y distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo
inconveniente."52 También sostuvo: "Dado que la capacidad es asunto que maneja la ley, resulta
desacertado emplear la expresión "incapacidad natural" o "incapacidad accidental", pues
tratándose de sujetos que carecen de aptitudes psíquicas suficientes, ellos seguirán siendo
capaces hasta que la ley, y no la naturaleza o el accidente, los declare incapaces." 53
Los operadores jurídicos e innumerables normas vigentes incurren, aún hoy, en la utilización de
vocablos derivados de "capacidad" para referirse a personas que sólo carecen del discernimiento
apropiado para celebrar actos jurídicos y que no se encuentran comprendidas en "limitaciones
expresamente previstas" que reduzcan su capacidad de ejercicio 54.
No se trata de un problema terminológico, sino que tal confusión tiene consecuencias jurídicas
importantes debido al diferente tratamiento legal de los actos jurídicos otorgados con falta de
discernimiento o con falta de capacidad, como veremos luego al analizar las normas vigentes en
nuestro Derecho.
Coincidimos con el notario Luis Llorens cuando afirma: “Se impone así desde la ciencia jurídica
moderna cuidar la terminología y evitar esta fuente de equívocos: Desterrar la palabra
"incapacidad" para quienes sólo adolecen de una ineptitud trascendente en su discernimiento.
Así, con el fin de poner en situación de igualdad a quienes son diferentes, la ley determina
restricciones a la capacidad de ejercicio, en principio, mediante la determinación de edades fijas.
Por otro lado, faculta a los jueces a dictar restricciones a la capacidad de ejercicio para aquellas
personas que llegadas a determinada edad padecen deficiencias psíquicas o intelectuales. Este es
el ámbito de la CAPACIDAD que la ley puede y debe regular. En el otro extremo, nos
encontramos con el ámbito del DISCERNIMIENTO, que es un problema de la naturaleza, un
hecho jurídico definido en el art. 257 del CCCN. Hay gente que madura muy joven y otra que
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CNCiv Sala A - septiembre 13,962. K., J. I. c C. P., A. en L.L. t. 109 pág. 233.
Voto en autos "M. de H. de A., M. L. y otros c. R., A. y otros", CNCiv., sala A, septiembre 20-1960, LA LEY, 101-232.)
54RAJMIL, ALICIA B. LLORENS, LUIS R. “¿Existen personas humanas incapaces de ejercicio en el derecho civil
argentino?.DFyP 2016 (marzo), 07/03/2016, 145. Cita Online: AR/DOC/326/2016
53
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nunca madura. Hay gente que nace con dificultades para entender y otra que tiene esas
dificultades con el correr de la vida”. 55
Entendemos, que la capacidad de ejercicio es una categoría jurídica y que la existencia de
discernimiento y sus grados, es una cuestión de la naturaleza o de otras circunstancias del sujeto,
que el operador jurídico debe considerar.
El discernimiento, entendido como "la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el
acto y sus consecuencias"56 no se adquiere a determinada edad porque así lo disponga la ley.
Por otro lado, interpretamos que la expresión “capacidad mental” remite a la inexistencia de
padecimiento o discapacidad mental que puede disminuir el discernimiento de la persona para un
acto concreto determinado, es decir que se refiere a la aptitud mental para comprender el acto, su
contenido y consecuencias57.
Avalan este criterio los conceptos vertidos por el Comité de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en su O.G. N° 158 ya citada.
Los nuevos paradigmas, sobre la capacidad de las personas para ejercer sus derechos, también
modifican el criterio de lo que se ha llamado “calificación notarial” y que aludía generalmente al
55

LLORENS, Luis. https://luisrogeliollorens.blogspot.com/2021/08/elnotario-y-otros-funcionarios-frente.html. Consultado
30/08/2021
56 CIFUENTES, S. - RIVAS MOLINA, A. y TISCORNIA, B., "Juicio de Insania y otros procesos sobre la capacidad", Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, 1990, pág. 49.
57 De igual manera interpretamos la expresión “madurez suficiente “y similares que establecen muchas normas como pauta
habilitadora para el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Podrían sustituirse por la expresión “discernimiento
suficiente”
58
Entre los párrafos esclarecedores “(…) 13. La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones,
que naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores,
entre ellos factores ambientales y sociales. En instrumentos jurídicos tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos
(art. 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 16) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (art. 15) no se especifica la distinción entre capacidad mental y capacidad jurídica. El art. 12 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cambio, deja en claro que el "desequilibrio mental" y
otras denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica, (ni la capacidad legal ni la
legitimación para actuar). En virtud del citado art.12 de la Convención, los déficits en la capacidad mental, ya sean supuestos o
reales, no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica”. Posteriormente agrega: “(…) 14. El concepto de
capacidad mental es, de por sí, muy controvertido. La capacidad mental no es, como se presenta comúnmente, un fenómeno
objetivo, científico y natural, sino que depende de los contextos sociales y políticos, al igual que las disciplinas, profesiones y
prácticas que desempeñan un papel predominante en su evaluación. 15. En la mayoría de los informes de los Estados partes que
el Comité ha examinado hasta la fecha se mezclan los conceptos de capacidad mental y capacidad jurídica, de modo que, cuando
se considera que una persona tiene una aptitud deficiente para adoptar decisiones, a menudo a causa de una discapacidad
cognitiva o psicosocial, se le retira en consecuencia su capacidad jurídica para adoptar una decisión concreta. Esto se decide
simplemente en función del diagnóstico de una deficiencia (criterio basado en la condición), o cuando la persona adopta una
decisión que tiene consecuencias que se consideran negativas (criterio basado en los resultados), o cuando se considera que la
aptitud de la persona para adoptar decisiones es deficiente (criterio funcional). El criterio funcional supone evaluar la capacidad
mental y denegar la capacidad jurídica si la evaluación lo justifica. A menudo se basa en si la persona puede o no entender la
naturaleza y las consecuencias de una decisión y/o en si puede utilizar o sopesar la información pertinente. Este criterio es
incorrecto por dos motivos principales: a) porque se aplica en forma discriminatoria a las personas con discapacidad; y b) porque
presupone que se pueda evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la mente humana y, cuando la persona no supera la
evaluación, le niega un derecho humano fundamental, el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley. En todos esos
criterios, la discapacidad de la persona o su aptitud para adoptar decisiones se consideran motivos legítimos para negarle la
capacidad jurídica y rebajar su condición como persona ante la ley. El art.12 no permite negar la capacidad jurídica de ese modo
discriminatorio, sino que exige que se proporcione apoyo en su ejercicio”
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juicio de capacidad del otorgante que realiza el escribano en cada acto que instrumenta. Hoy, el
juicio que debe formar el notario abarca tanto la capacidad, como la comprensión y el
discernimiento del otorgante, tal como lo señala la Guía Notarial de buenas prácticas de la UIN.
Tradicionalmente, más por un uso notarial que por imperativo legal, los notarios consignaban en
sus escrituras determinadas expresiones como "capaz, mayor de edad y de mi conocimiento, doy
fe." También "hábil, de mi conocimiento, doy fe." 59
En un reciente trabajo sobre el tema, el escribano Luis Llorens explica que, en sus comienzos,
esas expresiones lo intrigaban y se preguntaba sobre su significado.” 60 Aquella duda lo llevó a
investigar la legislación vigente y comprobar que no se trataba de una exigencia legal sino de
una inveterada costumbre ya que la dación de fe sólo la exigía la ley con relación al
conocimiento de los otorgantes.
En aquellos años no se entendía así ni en la doctrina ni en la costumbre notarial. Entre otros
sólidos fundamentos cita el autor al propio Vélez Sársfield, en el código de ataño, quien en la
nota al art. 3.616 explicaba "que los escribanos no tienen misión para comprobar auténticamente
el estado mental de aquellos cuyas voluntades redactan". Cita también un fallo de la Cámara
Nacional en lo Civil, en el que el Dr. Collazo explica que "Las disposiciones del Código Civil arts. 997 y sgts., 1001, 1004, 3627, 2654, 3657 y 3658- ponen de manifiesto que no es requisito
esencial del instrumento público el juicio de capacidad del otorgante, como consecuencia de la
presunción contenida en el art. 140 del código velezano. 61
Esto no significa que el escribano no deba evaluar la capacidad del otorgante del acto, pues es
parte de sus deberes en el ejercicio de su función, como también la legitimidad de la
intervención, al igual que la real voluntad del otorgante, su intención, libertad y la falta de
influencias indebidas, todo en aras del control de legalidad del acto a otorgar. Asimismo, como
señala el autor citado, la nulidad también se produce por otros vicios del acto jurídico vinculados
con el dolo, el error, la violencia, el fraude, la lesión, la simulación, etc., por lo que la
responsabilidad del escribano no se limita sólo a lo que solemos llamar, de manera harto
ambigua "capacidad".62

59

Hoy, en nuestro Derecho ya no se habla de “fe de conocimiento" sino de la identificación de los otorgantes.

60

LLORENS, Luis. https://luisrogeliollorens.blogspot.com/2021/08/elnotario-y-otros-funcionarios-frente.html. Consultado
30/08/2021
61
Cámara Nacional en lo Civil, Sala B, julio 23-1981 "A.P., M.A. c/ L., M.O." en El Derecho t. 95-1982 Pág. 390-403.
62LLORENS,
Luis. https://luisrogeliollorens.blogspot.com/2021/08/elnotario-y-otros-funcionarios-frente.html. Consultado
30/08/2021
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Entendemos, que el escribano debe evaluar la capacidad, comprensión y discernimiento de la
persona, esto es, la comprensión del contenido, alcances y consecuencias del acto a otorgar,
aplicar criterios de razonabilidad, mantener las entrevistas necesarias a solas para escuchar su
opinión, en libertad, sin influencias indebidas, brindándole la información y el asesoramiento de
manera suficiente y adecuado. En síntesis, debemos comprobar, como en todo acto jurídico, el
discernimiento, intención y libertad con que debe ser otorgado, procurando la participación de
las personas en situación de vulnerabilidad en los actos que involucran sus intereses. La ley no
puede vedarle el derecho a participar y a ser escuchado, más allá de la intervención de sus
representantes legales, si correspondiere.
Sin pretender abordar un tema ajeno a este desarrollo, no podemos evitar preguntarnos en esta
instancia, ante el avance indiscutible de la digitalización, como se verificarán estos extremos en
una contratación a distancia, cuando la inmediatez y las entrevistas necesarias deben garantizar
la ausencia de estos vicios y la real aptitud de discernimiento de la persona.
La relevancia de la opinión y la voluntad de la persona protegida impacta en las funciones de sus
representantes legales, quienes ya no deben ni pueden actuar sin intervención alguna de ella y
prescindiendo de su voluntad, como lo mandaban los códigos decimonónicos. Es decir que, más
allá de la comparecencia de los representantes legales, el notario debe siempre evaluar el
discernimiento de la persona y procurar el respeto a su voluntad en la mayor medida posible. Eso
no significa descuidar la seguridad jurídica y legalidad que hacen a la validez del acto.
En nuestro derecho positivo, ante la intervención de personas con discapacidad intelectual en
sede notarial, el escribano debe partir siempre de la presunción de capacidad. Se pueden
presentar dos situaciones: a) Persona con restricción judicial a la capacidad de ejercicio o
declaración de incapacidad: el notario deberá estar a la sentencia y garantizar en lo posible, la
participación de la persona protegida en el acto notarial y aún en el caso en que el acto esté
vedado por la sentencia, de ser posible labrará un acta para dejar asentada su voluntad y de esa
manera respetar su derecho a expresar su opinión y que ésta sea tenida en cuenta. b) Persona con
discapacidad o padecimiento mental sin sentencia judicial de restricción a su capacidad de
ejercicio: el notario deberá abstenerse de incapacitarla, evaluando su discernimiento para el acto
a otorgar, brindando los apoyos necesarios y garantizando el respeto a su voluntad, libertad y
dignidad. Sólo en el caso de absoluta imposibilidad de conocer la voluntad de la persona, deberá
abstenerse de autorizar el acto, asesorándola sobre las medidas a seguir.
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LEGISLACIÓN ARGENTINA. Ley 26657. Código Civil y Comercial

El régimen de la capacidad de ejercicio en Argentina está principalmente legislado en el CCCN
en los artículos 22, 23, 31 y 32, 100, 101 y concordantes, en la ley 26.657 sobre Derecho a la
Protección de la Salud Mental, y en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes.
Dado el tema de esta ponencia, nos referiremos especialmente a la regulación de la capacidad de
las personas mayores de edad.

Ley 26657.
Tal como ya lo expresarámos, el CCCN no la derogó, y si bien la ley resultó un intento de
adecuación de nuestra normativa interna a los postulados de la CDPD, no logró su objetivo y
resultó poco clara, ya que mantuvo el régimen de incapacitación por demencia que regulaba el
entonces vigente CC en sus arts. 140 y 141.
Un mayor análisis de esta ley ya ha sido plasmado anteriormente, sin embargo queremos aquí
destacar que significó un avance importante hacia los nuevos criterios que se alejan de la
inexorable asociación entre padecimiento mental e incapacidad de la persona para el ejercicio de
sus derechos, ya que en su art. 3º parte de la “presunción de capacidad de todas las personas”.
Un avance significativo fue su art. 42, que incorporó al CC el art.152 ter,63 al disponer la
obligación de especificar en las sentencias las funciones y actos que se limitan, y de sostener la
autonomía personal en la mayor medida posible, la ley reconoció que toda persona es capaz para
ejercer sus derechos, la que sólo puede restringirse para actos determinados y específicos. A
partir de esta norma, quedó claro en el derecho argentino, que la incapacitación de una persona
para ejercer sus derechos no puede ser absoluta, pues depende de su real aptitud de
discernimiento, la que deberá evaluarse interdisciplinariamente de manera periódica, ya que
varía de acuerdo a las circunstancias del sujeto.
Sin embargo generó muchas dudas, por ejemplo respecto al plazo de revisión de la sentencia que
se mantiene en la nueva legislación.64
63

Ibiden 22
Art. 40 CCCN: “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
64
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CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. (CCCN)
El CCCN en su art. 23 sienta el principio general en esta materia al establecer que: «Toda
persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente
previstas en este código y en una sentencia judicial». 65, por lo que cabe afirmar que el principio
general es el de presunción de capacidad.66
Analizaremos la regulación de las restricciones a la capacidad de ejercicio, que el notario evalúa
en cada acto, centrándonos en el ámbito de los mayores de edad con deficiencias mentales o
intelectuales.
El art. 31 establece las reglas generales que rigen la restricción al ejercicio de la capacidad
jurídica.67 En su inciso a) reafirma que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se
presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Reitera así el
principio del art. 23 del mismo cuerpo legal y el art. 3 de la ley 26657: la presunción de
capacidad. Entendemos que esta regla general se aplica tanto en caso de restricción judicial a la
capacidad como de falta de discernimiento, dado que a partir de los nuevos postulados de las
convenciones sobre DDHH no se puede catalogar de incapaz absoluto a persona alguna, tema
que ya consideramos anteriormente. Esta interpretación se refuerza con el último párrafo, “aún
cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial.68
El citado art. 31, sienta los principios de excepcionalidad de las restricciones de la capacidad de
ejercicio y el de beneficencia (“se imponen siempre en beneficio de la persona”, según el inciso
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”
65Art.

23 CCCN.- 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.

66

A pesar de ello, consideramos que el artículo 24 contradice este principio general al catalogar a ciertas personas de
incapaces de ejercicio. Artículo 24. “Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio: a) la persona por
nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª
de este Capítulo; c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión”.
67

ARTICULO 31.- Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales:
a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento
asistencial; b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona; c) la
intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial; d) la persona
tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión; e) la persona tiene derecho
a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios; f) deben
priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.
68CLUSELLAS, GABRIEL Código Civil y Comercial 1° de. C.A.B.A. Astrea, 2015 ISBN 978-987-706-051-5 Comentarios de
Luis. R. Llorens, Alicia B. Rajmil (con la colaboración de Natalia Echecury y Carina N. Ríos)
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b), en su inciso c), reitera a la Ley 26.657, en tanto dispone la debida intervención
interdisciplinaria en materia de salud mental. Cabe aclarar, que interdisciplinario implica mucho
más que multidisciplinario, éste “consiste en el abordaje del mismo objeto de estudio por
diversas disciplinas [...] En cambio, en la interdisciplina, en lugar de yuxtaponerse esas miradas,
se intersectan, o sea que sus conclusiones se funden en una sola, lo que requiere un nivel de
diálogo, discusión y apertura entre los profesionales que permita que dicha parte del trabajo se
integre”.69 El inciso d) refiere a la dignidad de la persona en cuanto al derecho de recibir todo
tipo de información. Esto constituye el soporte necesario para que participe en el proceso con la
asistencia letrada que debe facilitarle el Estado, tal como lo dispone el inciso e). Finalmente, el
inciso f) dispone: “deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas a los
derechos y libertades”.
El art. 32 es central en el tema abordado.70 Dispone que el juez puede restringir la capacidad de
ejercicio de personas determinadas bajo las siguientes reglas:
• Debe tratarse de una persona mayor de 13 años.
• La persona debe padecer “una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de
suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar
un daño a su persona o a sus bienes”. Es decir que la sola existencia de un padecimiento mental
no justifica esta restricción.
La adicción o la “alteración mental” deben ser comprobadas por un equipo interdisciplinario
(según los arts. 31 y 37 in fine).71 El juez debe “garantizar la inmediatez con el interesado
durante el proceso, entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna” (art. 35) y
permitir su intervención en el proceso (art. 36). 72 Las adicciones se asimilan a las deficiencias
69

MENENDEZ OSORIO, FEDERICO. Interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en salud mental. Revista de la Asociación
española de Neuropsiquiatría.- EISS N: 2340-2733 (Versión digital)
70
ARTICULO 32.- Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados
actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de
suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus
bienes.En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las
funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados
deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Por excepción,
cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por
cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y
designar un curador.
71 ARTICULO 37.- Sentencia. La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo
interés se sigue el proceso: a) diagnóstico y pronóstico; b) época en que la situación se manifestó;
c) recursos personales, familiares y sociales existentes; d) régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor
autonomía posible. Para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario.
72 ARTICULO 35.- Entrevista personal. 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
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intelectuales. Por tanto, la categoría de “inhabilitados” sólo incluye a los pródigos (art. 48, 49 y
50)73. Así, los demás supuestos previstos en el derogado art. 152 bis del CC, quedaron
subsumidos dentro del régimen general de restricciones a la capacidad de ejercicio del art. 32.
La sentencia conforme con el art. 37 del CCCN, debe indicar el diagnóstico y el pronóstico, la
época “en que la situación se manifestó”, los recursos de la persona y de su entorno, y el régimen
“para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible”; y acorde con el
art.32, debe determinar cuáles son las restricciones a la capacidad de ejercicio para determinados
actos que a la persona se le impone y sólo excepcionalmente puede declarar la “incapacidad”.
No estamos de acuerdo con esta última posibilidad, toda vez que, por absoluta que sea la falta de
discernimiento de la persona, nunca debe perder el derecho a opinar sobre sí y sus bienes, y a
que su opinión sea tenida en cuenta. El hecho de que no pueda hacerlo por diferentes
circunstancias personales, no implica la pérdida del derecho a hacerlo cuando eventualmente
pueda. De allí, que calificamos incorrecto mantener la categoría de “incapaz”. De una lectura
liviana del art. 32, parece apropiado deducir que ante un régimen de “incapacidad” corresponde
nombrar un “curador”, y en los casos de restricciones a la capacidad de ejercicio, a un régimen
de apoyos, como el que describe el art. 43.
Sin embargo, esta interpretación no es acorde con lo dispuesto en el inc. c) del art. 101. De su
lectura resulta admisible la posibilidad de que los apoyos tengan “representación”, la cual no
excluye un régimen de asistencia (art. 102). Por ello, entendemos que -en la búsqueda de una
interpretación armónica de los art. 32, 43 y 101- la sentencia no necesita “declarar” a una
persona “incapaz”, sino establecer los actos que por sí no puede realizar y designar los apoyos
pertinentes; además, sin declararla incapaz, puede disponer que en algunos actos sea
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.
ARTICULO 36.- Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso
es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de
restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés
se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia
letrada en el juicio. La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos
invocados.
73
ARTICULO 48.- Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su
cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines, se considera
persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en
relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La
acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes.
ARTICULO 49.- Efectos. La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe asistir al inhabilitado en
el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia.
ARTICULO 50.- Cese de la inhabilitación. El cese de la inhabilitación se decreta por el juez que la declaró, previo examen
interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar
la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con apoyo.
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representada por la misma persona que constituye el apoyo o curador. 74 Y aún en los casos en
que los apoyos sean del tipo “intensos”, consideramos que no debe dejar de indagarse los deseos
y preferencias de la persona en cuyo interés se restringe la capacidad.Tanto el régimen de apoyo como la curatela, pueden estar integrados por distintas personas, con
intervención conjunta, indistinta, o en materias diferentes cada uno de ellos. La normativa no
hace referencia a que esos cargos puedan ser desempeñados por personas jurídicas. La omisión
no debería ser interpretada como prohibición. Este régimen exige del notario el análisis detallado
de la sentencia, para calificar si el otorgante tiene la capacidad de ejercicio para otorgar el acto, o
en el caso que haya sido provisto del apoyo de un curador, si éste tiene facultades de
representación o de asistencia.
La sentencia a la que alude el art. 32 del CCCN, deberá ser inscripta, como lo dispone el art. 39
del CCCN, en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que se rige por la ley
26.413. La inscripción debe efectuarse al margen del Acta de Nacimiento. No producirá efectos
contra terceros sino desde la fecha de su inscripción, tal como lo establece el indicado art. 39 y el
art. 89 de la ley 26.413.
Acorde con estas disposiciones, el artículo 44 del CCCN,75 sanciona con nulidad a los actos de la
persona incapaz y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia, y
realizados con posterioridad a la inscripción. Frente al conflicto de intereses entre el tráfico
jurídico y los derechos de la persona con discapacidad, el CCCN da prevalencia -conforme con
los nuevos paradigmas en materia de salud mental- a éstos últimos.
Por otra parte, los actos que fueren celebrados con anterioridad a la inscripción de la sentencia,
pueden ser declarados nulos conforme al art. 45, si perjudican a la persona incapaz o con
capacidad restringida, y se cumple alguno de los siguientes extremos: a) la enfermedad mental
era ostensible a la época de la celebración del acto; b) quien contrató con él era de mala fe; y c)
el acto es a título gratuito. De ahí la necesidad que la sentencia establezca la época en que la
enfermedad comenzó a manifestarse (art. 37 inc. b).
74

ARTICULO 101.- Enumeración. Son representantes: a) de las personas por nacer, sus padres; b) de las personas menores de
edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o
suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe; c) de las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados
cuando, conforme a la sentencia, éstos tengan representación para determinados actos; de las personas incapaces en los términos
del último párrafo del artículo 32, el curador que se les nombre.
ARTICULO 102.- Asistencia. Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados
en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales.
75
ARTICULO 44.- Actos posteriores a la inscripción de la sentencia. Son nulos los actos de la persona incapaz y con capacidad
restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro de Estado Civil
y Capacidad de las Personas.
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Como consecuencia de esta norma, todo acto a título gratuito otorgado previo a la inscripción de
la sentencia que restrinja la capacidad del sujeto, puede ser declarado nulo si perjudica a éste,
perjuicio que resultará de difícil evaluación cuando deba analizarse en circunstancias diferentes a
las existentes al momento del otorgamiento del acto. Este supuesto es asumido por muchos
doctrinarios como aceptable con base en la inexistencia de contraprestación propia de todo acto a
título gratuito.76 Dado que los actos a título gratuito presentan una peligrosidad especial, no
parece descabellado que el legislador facilite la anulación de éstos si se otorgaron dentro de la
“época en que la situación se manifestó”, sin necesidad de probar la falta de discernimiento en el
momento de la celebración del acto, sea ostensible o no la deficiencia intelectual de la persona.
Por otro lado, quien se perjudica por la nulidad, deja de tener una mejora patrimonial, pero con
relación a su situación anterior a la donación. No sufre ningún perjuicio.
Nosotros no estamos tan seguros de la bondad de la previsión. En el ámbito de la planificación
patrimonial, los actos a título gratuitos son herramientas con las que cuentan las personas
vulnerables para su preservación o en previsión de un agravamiento de su condición, por
ejemplo, un deterioro cognitivo por la edad y dentro de los actos de autoprotección, la previsión
de la propia incapacidad. Son herramientas legítimas y en muchos casos convenientes, como las
donaciones de padres a hijos para que estos los administren en caso de que se incapaciten o los
contratos onerosos de renta vitalicia.
Estos actos, también son una forma para asegurar el bienestar de sus legitimarios, ascendientes o
descendientes con discapacidad, a favor de quienes puede disponer además de la porción
disponible, de un tercio de las porciones legítimas, para aplicarlas como mejora estricta,
(art.2448 CCCN)77. Consideramos que los actos a título gratuito, no deben ser estigmatizados a
tal punto de afectar la autonomía de la voluntad e impedirlos, desconociendo sus ventajas.Poco feliz es la inclusión en el código del art. 46 que dice: Persona fallecida. Luego de su
fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden
impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la muerte haya
acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad
restringida, que el acto sea a título gratuito, o que se pruebe que quien contrató con ella actuó de
76

Zannoni, Eduardo. Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 243.

77

ARTICULO 2448. Mejora a favor del heredero con discapacidad. El causante puede disponer, por el medio que estime
conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, de un tercio de las porciones legitimas para
aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos, se considera persona con
discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su
edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
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mala fe.
Kemelmajer señala: “Una visión generalizante muestra que los supuestos más frecuentemente
fallados son los planteados por herederos que impugnan actos del causante no declarado
demente”. Y cita al doctor Vernengo Prack en un fallo del año 79: “Tratando de proteger al pobre
insano, en realidad se ha venido protegiendo a sus codiciosos parientes a quienes el Código Civil
había sancionado con la calificación de indignos”.78
La nulidad alcanza a todos los actos otorgados por la persona, no ya con sentencia de restricción
sino con una acción interpuesta antes del fallecimiento.- Es una sanción excesiva ya que el
interés protegido no sería el patrimonio de la persona con discapacidad, sino la de sus herederos
o terceros en un momento en que no podrían cumplirse las reglas de debido proceso.- Insiste el
artículo en considerar un supuesto independiente del anterior y hábil para requerir la eventual
nulidad del acto tras el fallecimiento de la persona supuestamente incapaz, el hecho de que haya
sido a título gratuito. A este respecto reiteramos las consideraciones que fueron enunciadas al
referirnos al art.45.
Con respecto a la registración de la sentencia en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas, que refiere el citado art. 39, y frente a la posible nulidad de los actos realizados por
persona “que ha sido declarada incapaz y con capacidad restringida”, antes o después de su
inscripción, resulta imposible la consulta del Acta de Nacimiento, en razón de la inexistencia de
un Registro Nacional de Sentencias de Incapacidades, con una base de datos accesible de manera
inmediata, lo que no variará el ejercicio de la función notarial ni su responsabilidad, ya que la
misma se circunscribe a emitir un juicio de discernimiento del requirente para el otorgamiento
del acto.
No obstante, resulta imperioso la creación de un Centro Nacional de Anotaciones Personales, en
el que también se inscribirán las sentencias declarativas de la restricción o incapacidad de la
persona, al que se consultaría justificando el interés legítimo, no vulnerando el respeto de la
dignidad inherente, la igualdad y no discriminación, que obliga a los Estados Partes a realizar
“ajustes razonables” en su legislación, adaptándola para que aseguren el pleno goce y ejercicio
de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con

78

Kemelmajer de Carlucci, Aída R., “La demencia como base de las nulidades en el Código Civil”, en Revista de Derecho
Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, 1995, nº 8, p. 15. Cita el voto del juez VernengoPrack en “H. C. c/ M. la T. Suc.”, fallo
del 30/11/1979 (El Derecho, t. 86, p. 665, y Jurisprudencia Argentina, t. 1980-I, p. 654)
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las demás, siempre que no impongan una carga desproporcionada, excesiva o indebida.
La creación de un Centro Nacional de Anotaciones Personales, representa una aspiración de larga
data en la República Argentina, país que por su conformación Federal, posee múltiples registros,
lo que impide el acceso a una información unificada. Hablamos de Centro, como un registro de
segundo grado, que concentre los datos aportados por cada uno de aquellos organismos y que
permita al profesional actuante, acceder a la información más completa y ajustada posible.
En el año 1998, el Anteproyecto de unificación de Códigos Civil y Comercial previó las
Registraciones personales en un capítulo especial lo que, de haberse concretado legislativamente,
hubiera solucionado la polarización que actualmente se pone de manifiesto. Así en su artículo
2186 establecía: “Deben inscribirse las siguientes situaciones con relación a las personas: a) la
declaración de interdicción, inhabilitación e inhibición y las demás medidas cautelares que se
decreten con relación a las personas para disponer libremente de sus bienes; b) la cesión de
derechos hereditarios; c) toda registración de carácter personal que prevea la ley, si incide en la
disponibilidad jurídica de los bienes.”
Consideramos del todo inapropiada la redacción del art. 261 del CCCN en tanto dispone: “Es
involuntario por falta de discernimiento: a) El acto de quien, al momento de realizarlo, está
privado de la razón. b) El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años.
c) El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio de lo
establecido en disposiciones especiales”. Es esta una ficción innecesaria de la ley, ya que el
discernimiento no está supeditado a una edad determinada, sino a la aptitud de cada uno para
comprender el acto del que se trate. Varía en cada caso, tanto por las circunstancias físicas o
mentales, intelectuales, sociales y de madurez de la persona como por la naturaleza y
características propias del acto ante el cual debe manifestarse. El discernimiento, entendido
como “la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias”
no se adquiere a determinada edad porque así lo disponga la ley. Hay personas que maduran su
psiquis de manera muy temprana y otras que nunca lo logran. La expresión final de este art. 261,
“sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales”, permite aplicar a cada caso el
análisis particular que corresponde. Por eso creemos que la redacción correcta del mencionado
artículo hubiera sido la siguiente: “Es involuntario por falta de discernimiento el acto de quien, al
momento de realizarlo, carece de la razón o de la madurez intelectual suficiente para comprender
y valorar el acto y sus consecuencias”. La confusión entre capacidad de ejercicio y
discernimiento no es solo terminológica. Al no aceptarse ella conceptualmente en plenitud,
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resulta imposible comprender que la capacidad para ejercer determinados derechos per se no le
puede ser vedada a persona alguna. Distinto es que la naturaleza le permita efectivamente
ejercerlos, esto es, que tenga el discernimiento necesario y pueda exteriorizarlo de manera
apropiada. De allí que el ordenamiento jurídico resulte luego contradictorio. Cuando el Código
requiere madurez suficiente de la persona menor de edad para ciertos actos, se refiere al
discernimiento que le permita comprender su alcance y consecuencias, lo cual no está supeditado
a una edad determinada. 79

ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES
a) Un Código de fondo con contenido procesal.
Cabe recordar que el CCCN que nos rige desde el 1 de Agosto de 2015, contiene normas
procesales. Que a partir de la entrada en vigencia del mismo, y en un todo de acuerdo al art. 7,
corresponde su aplicación a las situaciones y relaciones jurídicas existentes. Que las normas
procesales que contiene, tratan de marcar un piso nivelador a nivel nacional, evitando sentencias
contradictorias entre las diferentes provincias. No obstante a pesar del sano propósito del
legislador, no podemos dejar de señalar que existen voces que proclaman la inconstitucionalidad
de estas normas, habida cuenta, de ser una facultad no delegada por las provincias a la Nación.
Prueba de ello, son los artículos que obran en la sección 3º del CCCN “Restricciones a la
capacidad”, donde además de las reglas generales, habla de legitimados (art. 33) 80, medidas
cautelares (art. 34)81 competencia (art. 36)82 y sentencia (art. 37)83 entre otros.
Dejando planteada esta situación normativa, diremos, que no obstante lo expuesto, a nivel
79

Luis Rogelio Llorens y Alicia Beatriz Rajmil.- La persona menor de edad y la actuación del escribano frente a autorizaciones
judiciales para disponer de sus bienes L Derechos e Integración. ISSN 1852-2319 Periodicidad anual - Nº 13, año IX, 2018
80

ARTICULO 33.- Legitimados. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida: a) el
propio interesado; b) el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado; c) los parientes
dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado; d) el Ministerio Público.
81ARTÍCULO 34.- Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los
derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de
uno o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con
funciones específicas según el caso.
82
ARTICULO 36.- Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el
proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad
o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo
interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste
asistencia letrada en el juicio. La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos
invocados.
83
ARTÍCULO 37.- Sentencia. La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo
interés se sigue el proceso: a) diagnóstico y pronóstico; b) época en que la situación se manifestó; c) recursos personales,
familiares y sociales existentes; d) régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para
expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario .
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nacional hay acuerdo en la utilización del código en su conjunto, sin discriminar entre normas de
fondo o de forma. Por ello, el procedimiento de restricción de capacidad, será abordado desde la
óptica de dicho cuerpo normativo. Traeremos a colación la Doctrina de Roubier quien en su obra
“El conflicto de las leyes” no distinguía entre normas de fondo o de forma, y solo hablaba de la
irretroactividad de las mismas, y que fuera recepcionado por Borda mediante la reforma 17.711
primero y por el CCCN en la actualidad. 84
b) La función judicial. Cambio de paradigma.
Los jueces como garantes de los derechos humanos y conforme surge palmariamente de las
atribuciones conferidas por el art. 3 del CCCN, deben dictar sentencias que permitan el
cumplimiento de la voluntad de la persona con capacidad restringida, se trata de completar la
capacidad no de sustituirla. El cambio de paradigmas, que tienen su origen en las convenciones
internacionales de raigambre constitucional, no puede ser ignorado a la hora de dictar la
sentencia que restringe la capacidad, señalando que actos puede realizar por sí solo y en cuales
requiere poner en marcha el sistema de apoyos o salvaguardias. Las convenciones
internacionales, fueran receptadas en primer lugar, por la Constitución Nacional de 1994 (art. 75
inc. 22) y en la actualidad forman parte del dialogo de fuentes de los arts. 1 y 2 del CCCN.
c) La sentencia.
En la sentencia debe primar el fortalecimiento, la potenciación de la voluntad de la persona, no
su sustitución. Por ello el sistema de apoyo y salvaguardias debe integrar la capacidad, y
desterrar el viejo sistema del código velezano en el que se sustituía al sujeto, mediante un
régimen de representación, volcado en una sentencia de curatela. Al respecto los art. 38 y 39 del
CCCN son sumamente clarificantes al determinar los alcances de la Resolución, el art. 38
prioriza la autonomía de la voluntad, y se establece la oponibilidad a terceros, en el art. 39, a
partir de la inscripción en el Registro Civil y Capacidad de las personas, y la constancia en el
acta de nacimiento.
d) Las medidas cautelares y el proceso de restricción a de capacidad en el CCCN
Dentro de la sentencia de restricción, el juez, debe dictar medidas cautelares.
84

85

Así esta

Ver Kemelmajer de Carlucci, Aída R “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas
existentes”, ed. Rubinzal, Bs. As., 2015
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ARTÍCULO 34.- Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los
derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de

47

Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación.

normado en el art. 34 del CCCN.
Debemos entender que se trata de un imperativo legal.
Podemos clasificarlas en patrimoniales y personales. Las primeras tienden a la protección del
patrimonio, mientras que las segundas a la protección de la persona.
Esta última se vincula estrechamente a las internaciones, voluntarias queridas por la ley e
involuntarias acaecidas en la realidad.
e) Los procesos referidos a la capacidad en los códigos procesales.
Los códigos procesales en general no adecuaron su normativa conforme la legislación nacional e
internacional relativa a la materia, no contemplan la regulación del trámite de oposición al
equipo de salud que determina la incapacidad. Se viola el derecho a la defensa y a ser oído. El
único código procesal que trata el tema es el de la Pcia de Entre Ríos, que analizaremos a
continuación.
f) El Código procesal de familia de la provincia de ENTRE RIOS,
El Código Procesal de Familia de la Provincia de Entre Ríos, prevé un “proceso de control de
legalidad en internaciones por salud mental”, sin dudas debe replicarse en las demás provincias.
(arts. 205 a 212)86sin embargo, no habla de un sistema de apoyo, sino que refiere a un
representante legal, entendemos que hubiere sido preferible mantener el concepto de apoyo a
fines de evitar caer en la suplantación de voluntad.
Debe quedar claro, que los derechos individuales de las personas, tengan o no discapacidad,
deben ser iguales, siendo obligación de los Estados asegurar la plena efectividad de los mismos.
g) El código procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes
Señalaremos que el Código Procesal de Corrientes87 contiene un capítulo entero de los procesos
con sujetos vulnerables. Recepciona las normas internacionales. Entrara en vigencia en
diciembre del 2021.
h) Revisión de la sentencia, cese de la restricción de capacidad.

uno o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con
funciones específicas según el caso.
86La persona internada involuntariamente o su representante legal, tienen derecho a designar un abogado. Si no lo hicieran, se le
dará intervención al Ministerio Público de la Defensa.87

Véase http://www.juscorrientes.gov.ar › Consultado 03/09/2021
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Conforme se desprende del art. 40 del CCCN88 en el supuesto previsto por el art. 32 del mismo
ordenamiento legal, que refiere a la restricción de la capacidad, la sentencia debe ser revisada
por el juez que la dictó, en un plazo no superior a 3 años. Prevé nuevos dictámenes
interdisciplinarios y audiencia personal con el interesado, quien puede además solicitar dicha
revisión en cualquier instante, aun antes del plazo establecido de 3 años. El cese de la restricción
o la modificación de la misma, está prevista en el art. 47del CCCN89. El restablecimiento podrá
ser total o parcial. Existiendo en este caso una modificación de la sentencia que dio origen a la
restricción, ampliando en su caso la autonomía y limitando la actuación de los apoyos o
salvaguardias.
i) Del deber ser al ser.
Dentro del plexo normativo, ya se trate en el código de fondo como en los de procedimientos,
notamos que se habla de capacidad o incapacidad, y nunca se habla del discernimiento como
elemento constitutivo de capacidad. La falta del mismo será el punta pie inicial para que
hablemos de proceso, sentencia y sistemas de apoyos y salvaguardias. Aquí nuevamente
marcaremos, la necesidad de que sea el notario quien pueda tener protagonismo a la hora de
evaluar si la persona tiene o no discernimiento, y ante la carencia del mismo pedirle a ella, que
designe en el mismo acto un sistema de apoyo. Adviértase que el CCCN estable que el mismo
sujeto puede pedir la restricción de la capacidad y nombrar su apoyo. 90
Por su parte, la Corte Federal, ha sostenido, que es necesario reafirmar el principio
constitucional a una tutela efectiva, especialmente, respecto a aquellas personas que se
encuentren en situación de vulnerabilidad. En este caso, hablaremos de una justicia terapéutica.
Es un término moderno, podríamos definirlo como el estudio del papel de la ley y/o procesos
judiciales como agente terapéutico. Se trata de establecer protocolos de escucha, por ejemplo,
donde se evite la victimización del sujeto con alteraciones mentales. La pregunta que se impone
¿se da cumplimento? O ¿Es solo una aspiración de deseo? Conforme surge de los resultados
arrojados por el 1er censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental, todo
88Artículo

40.- Revisión. 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.
89 Artículo 47.- Procedimiento para el cese. El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el juez
que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme a las pautas del artículo 37, que dictamine
sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona
puede realizar por sí o con la asistencia de su curador o apoyo. Parágrafo 5°
90
Articulo 33.- Legitimados. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida: a) el
propio interesado; b) el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado; c) los parientes
dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del segundo grado; d) el Ministerio Público.
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parece indicar que estamos ante el segundo supuesto.
Las internaciones serán excepcionales, voluntarias y de corto plazo. Ello surge de la legislación
especial y en un todo de acuerdo con los arts. 41 y 42 del CCCN, que refieren a la internación
en cuanto al procedimiento y garantías en las que se debe llevar a cabo. La realidad nos muestra
un panorama totalmente contrario a ello. Basta recordar la estadística arrojada por el censo que
forma parte del presente trabajo.

APOYO COMO INSTITUCION JURIDICA. FUNCIONES. RESPONSABILIDAD.
FORMAS DE IMPLEMENTACION. COMPETENCIA NOTARIAL. EL NOTARIO
COMO APOYO INSTITUIONAL.
En el derecho argentino, para abordar el tema de los APOYOS para personas con capacidad
restringida, tres normas deben ser interrelacionadas: el Código Civil y Comercial de la Nación
en su art. 43; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en su
art. 12 y la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, quedando así plasmado el plexo normativo
que recoge el nuevo paradigma en materia de capacidad, que entre otras cuestiones propone
distintos sistemas de apoyo a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, como así
también a los inhabilitados por prodigabilidad.
Tal como ya lo expresáramos la CDPD esgrime los derechos de las personas con discapacidad
desde una perspectiva muy diferente, casi antagónica al modelo que existía antes de su sanción,
exige el respeto a la diversidad de las personas, su dignidad, autonomía y libertad, con la mirada
puesta en la inclusión dentro de su sociedad, y para ello establece la figura del apoyo.
El CCCN en su art. 32 establece que, ante la restricción a la capacidad, surge la necesidad de
nombrar apoyos, previstos en el art. 43, que DEFINE al apoyo “como cualquier medida de
carácter judicial o extrajudicial que facilite a las personas que lo necesiten la toma de decisiones
para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.” Establece
que “la FUNCION es la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y
la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos, y que el interesado
puede proponer al Juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten
apoyo, debiendo el juez evaluar los alcances de su designación y procurar la protección de la
persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida, debiendo además
establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo, y de ser necesario, ser inscripta en
el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.”
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Coincidimos con Luis Llorens cuando deduce de la redacción del artículo 43 del CCCN,

que

nada impide en el Derecho Argentino “a una persona que no se encuentra sujeta a un régimen de
restricción a su capacidad de ejercicio pero que ve disminuir sus aptitudes para tomar decisiones
acerca de su propia persona y del manejo de su patrimonio, organice por sí misma el régimen de
apoyos que desea.” Y agrega: “Aun cuando se encontrase en un régimen de restricción a su
capacidad de ejercicio, el interesado, en virtud de lo dispuesto en los arts. 36 y 40 del CCCN,
también se encuentra facultado para redactar un régimen de apoyos distinto al que le ha sido
conferido, siempre para su presentación en el proceso correspondiente y sujeto a su aprobación
judicial”91
El CCCN en su art. 102 “contempla la asistencia por apoyos designados en la sentencia o leyes
especiales, no solamente a los que tienen capacidad restringida, sino también a los
inhabilitados.”Generalmente no hay representación, ejercen por sí sus derechos, pero con la
colaboración de un apoyo o redes de apoyo que pueden tener distintas funciones, como ya lo
hemos indicado precedentemente.
Cuando se trate de “personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida y de
aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos” el art. 103 del CCCN
dispone que es obligatoria la actuación del Ministerio Público, y su actuación puede ser en el
ámbito judicial, complementaria o principal. En el ámbito extrajudicial el Ministerio Público
procede ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están
comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.
El citado art. 32 se refiere además a los ajustes razonables. Resulta necesario, entonces, analizar
la semántica normativa, ¿qué se debe entender por apoyos adecuados, salvaguardias adecuadas,
ajustes razonables?, queda claro que sin mayor hesitación, podremos concluir que se debe partir
de cada caso individual, tendremos en cuenta las aptitudes individuales y el entorno en el que se
desenvuelve entendiendo el fundamento a contrario sensu, cuando el sujeto pueda interactuar
con su entorno y expresar su voluntad, su autonomía será mayor. Constituyen mecanismos
jurídicos de protección, entendemos y dejamos desde ya planteado, que los notarios estamos
suficientemente capacitados para la instrumentación de los mismos, generando un ámbito
amigable a las situaciones que puedan plantearse.
En todos los supuestos se deben organizar los instrumentos suficientes o necesarios para lograr
el máximo de participación del sujeto en su vida de relación. Ser cautos en no desbordar con
91

LLORENS, Luis. https://luisrogeliollorens.blogspot.com/2021/08/elnotario-y-otros-funcionarios-frente.html.
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restricciones los mecanismos propuestos, entendiendo que debe velarse por el máximo de
autonomía de la voluntad, conforme surge de los convenios y normas internacionales que en tal
sentido se expresan y que son objeto de análisis dentro de esta ponencia. Solo así, daremos
cumplimiento al Modelo Social que a nivel internacional nos interpela.
Tiene entonces el sistema de apoyo la función de facilitar a estas personas la comunicación, la
comprensión y su manifestación, que las ayudará a la toma de decisiones para el ejercicio de sus
derechos, asistiéndolas y acompañándolas, garantizando la búsqueda de su voluntad sin
sustituirla, esto es lo que hubiera querido, quiere o podría querer, utilizando sin limitación todas
las herramientas y referencias posibles.
Su principal razón de ser, es la de ayudar las a realizar aquellas cosas que no sabrían hacer por si
solas, o que, sin apoyo la realizarían en forma inadecuada, contraria a sus intereses, por tanto,
puede revestir distintas modalidades, asesoramiento, interpretación, contención, co-decisión y
para casos excepcionales representación.
El art. 12 de la CDPD en su inciso 4 establece que, las medidas de apoyo deben ser completadas
con las debidas salvaguardias, que si bien el CCCN no las ha receptado expresamente varios de
sus artículos revisten tal carácter: garantías del procedimiento, derecho a ser oído y a contar con
asistencia letrada, revisión de la sentencia al menos a los tres años, deber de rendir cuentas, etc.,
dichas salvaguardias previstas en forma innominadas no son taxativas y por ende, el juez podrá
adoptar aquellas que considere pertinentes según el caso concreto, por aplicación directa de la
CDPD92.
Esas salvaguardias, de conformidad con el citado artículo 12 inc.4, asegurarán que las medidas
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias
de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida que sean proporcionales
y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y
que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
Salvaguardias, es un término que la CDPD menciona también en los arts. 27 y 28, en los que
verbo se utiliza para designar la carga a los Estados respecto del amparo y protección de los
derechos al trabajo y empleo, a un nivel de vida adecuado, a la mejora continua de sus
condiciones de vida y al acceso a programas de viviendas públicas, para salvaguardar y
92

(Julio César Rivera y Graciela Medina, CCCN Comentado Tomo I, pag. 178 a 181).

52

Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación.

promover el ejercicio de estos derechos sin discriminación por motivos de discapacidad, “…en el
proceso para determinar la aplicación de una medida de apoyo las salvaguardias consisten en
brindarle a la persona con discapacidad toda la información necesaria y de un modo que pueda
comprenderla, asegurarle el derecho a manifestar su voluntad al respecto y a que la misma sea
debidamente tenida en cuenta al momento de decidir”93
Adherimos a la interpretación de la importancia del juego combinado entre ambas figuras,
apoyos y salvaguardias, donde estas últimas funcionan como garantía del debido proceso, y
como garantía de proporcionalidad y adecuación de la designación del apoyo. Deberán ser
eficaces según cada caso en particular, no hay modelos estándares.
DESIGNACION DE APOYOS EN SEDE NOTARIAL

La GUIA DE BUENAS PRACTICAS NOTARIALES nos recuerda la tarea que tiene el
notariado como promotor de reformas legislativas que reconozcan y permitan la implementación
de instrumentos jurídicos que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad en
pos de sus derechos. Si bien es cierto la existencia de lagunas legales o textos contradictorios, en
este marco también es fundamental la tarea interpretativa de la legislación vigente a los fines de
canalizar la labor creativa jurídica del notario, que a veces no es tal, sino que con solo asumir un
criterio interpretativo favorecedor advierte que las herramientas están dadas y solo debemos
encauzarlas.
Para dilucidar la posibilidad de designación de apoyo en sede notarial debemos iniciar nuestro
análisis en base a lo que establece el primer párrafo del artículo 43 del CCCN, al que ya nos
referimos y lo reiteramos: “Se entiende por apoyo a cualquier medida de carácter judicial o
extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones…” Esta es la única
referencia que el codificador hace al apoyo extrajudicial, habiendo omitido toda regulación
expresa al modo en cómo esa designación debe hacerse, a diferencia de lo que ocurre con el
nombramiento extrajudicial de tutores y curadores, que requiere la posterior aprobación judicial.
Líneas más abajo, el artículo dice: “el interesado puede proponer al juez la designación de una o
más personas de su confianza para que le preste apoyo,” sin determinar nuevamente la forma de
hacerlo.
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Entendemos, que la norma nos está dando los primeros fundamentos para sostener la posibilidad
de designar al apoyo mediante un acto de autoprotección o un acuerdo privado, y llegada la
necesidad de tramitar el proceso de restricción, esa designación pueda ser entendida como
propuesta. Esta primera conclusión se ve reforzada por el texto de los artículos 60 y 139 CCCN94
que prevén la posibilidad de nombrar un curador en escritura pública o un acto de
autoprotección, entonces, si se puede designar a la persona que a futuro sustituirá la toma de
decisión, nada obsta nombrar por la misma vía al apoyo que lo ayudará a adoptarla. Además,
sabido es por la práctica cotidiana en nuestras notarías, que esa designación recae en una persona
de confianza del otorgante, teniendo éste la plena seguridad de que su voluntad, deseos y
preferencias serán respetados, los que pueden ser plasmados en el instrumento. El segundo
fundamento en pos de la posibilidad de la designación extrajudicial de apoyo, lo encontramos en
los arts. 31 y 32 del CCCN95, basados en que las limitaciones a la capacidad son excepcionales,
pudiéndosela restringir cuando de su ejercicio pleno resulte un daño a la persona y sus bienes, y
se trate de quienes sufran una adicción o una alteración mental grave y prolongada, supuestos no
sería necesario iniciar el proceso judicial de restricción a la capacidad, y dentro del cual el juez
deberá especificar las funciones del apoyo. Fuera de estos supuestos no habría necesidad de
recurrir a la justicia para la designación de apoyos. El tercer fundamento, lo encontramos en el
art.19 de la Constitución Nacional que consagra el principio de legalidad,96 mientras que por lo
establecido en el último párrafo del inc. 22 del art.75, la ley 27.044 le otorgó jerarquía
constitucional a la CDPD, tornando operativas sus disposiciones. Su preámbulo reconoce los
94Art.

60 del CCCN.- Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato
respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar
el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas
se tienen por no escritas.
Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento.
Art. 139 del CCCN.- Personas que pueden ser curadores. La persona capaz puede designar, mediante una directiva anticipada, a
quien ha de ejercer su curatela.
Los padres pueden nombrar curadores y apoyos de sus hijos incapaces o con capacidad restringida, en los casos y con las formas
en que pueden designarles tutores.
Cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente.
A falta de estas previsiones el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o
hermanos de la persona a proteger según quien tenga mayor aptitud. Se debe tener en cuenta la idoneidad moral y económica.
95Art. 31 del CCCN.- Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas
generales:
a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento
asistencial;
b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona;
c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial;
d) la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión;
e) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si
carece de medios;
f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.
96
Art. 19 de la CN: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la
Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
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derechos y libertades que tienen las personas con discapacidad, imponiendo a los Estados a
adoptar todas las medidas pertinentes para promover y proteger los derechos humanos de estas,
incluidas aquellas que necesiten un apoyo más intenso. El art. 3 de la CDPD es “el corazón de la
protección” ya que expresan los valores determinantes del cambio estructural del sistema de
protección de derechos de las personas con discapacidad, estableciendo su inc. a) el respeto de la
dignidad inherente, la autonomía individual incluida la libertad de tomar las propias decisiones y
su independencia, como así también su participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
Y si a la cuestión legal agregamos la fáctica: la existencia de innumerables patologías que no
afectan la capacidad mental de las personas, como es el caso de aquellas que padecen
deficiencias sensoriales físicas o mentales leves, lo que torna innecesario someterlas a un
proceso judicial, pudiendo en consecuencia decidir en sede notarial quién les preste apoyo, y
otorgar los acuerdos o actos de autoprotección, quedando garantizado así el ejercicio de sus
derechos.
Habiendo quedado expuesto que en la legislación Argentina se puede designar apoyo en forma
extrajudicial, ya sea mediante un acto de autoprotección o acuerdo entre partes, se hace
ostensible el invaluable aporte de la función notarial, ya que a través del notario la persona con
discapacidad podrá plasmar su diseño de vida y empoderarse al dejar formulada su voluntad y
preferencias, planificando y dirigiendo quien le prestará apoyo y en qué condiciones.
Para responder a la instrumentación de estos actos, se requiere por parte del notario un alto grado
de empatía, formación y claridad interpretativa, que le permita diseñar un documento acorde a
las circunstancias, teniendo en cuenta que los tiempos imperantes, demandan un compromiso
social que conlleva una mirada amplia con otras perspectivas en defensa del más vulnerable (que
no implica romper el equilibrio de igualdad entre las partes, más bien es empoderar el mismo),
en miras a lo cual la responsabilidad social que le atañe se encuentra encaminada a la defensa y
garantía de los DDHH, en donde la capacitación interdisciplinaria juega un papel preponderante.
Esta labor no se limita a la redacción del documento, sino que convierte al notario en depositario
y custodio de un bien, que, ante cualquier imposibilidad de su titular de hacerlo valer, lo torna en
garante y defensor de esa voluntad, de esa autodeterminación, debiendo los colegios notariales
deberán brindar las herramientas que permitan su registración.
En nuestro país, el Registro de Actos de Autoprotección está a cargo de los colegios notariales de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que confluyen en el Centro Nacional
de Información de Actos de Autoprotección a cargo del Consejo Federal del Notariado
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Argentino, cuyo objeto debería ser ampliado para permitir la registración de designación de
apoyos en los referidos actos de autoprotección y los acuerdos privados de apoyo, porque de
nada sirve tan invaluable herramienta cuando es desconocida por el resto de la ciudadanía y los
jueces que entienden en procesos de restricción de la capacidad de las personas, lo contrario sería
dejar librado a la buena fe de un tercero dar cuenta de dicho instrumento para conocer la
voluntad expresada de antemano. Los registros son reservados, y tanto para la inscripción como
para la solicitud de informes deberá acreditarse interés legítimo.
Así se pone de soslayo, la imperiosa necesidad de ensamblar la justicia, la actividad notarial y la
letrada en un engranaje perfecto para lograr que la voluntad y derechos de la persona con
discapacidad sea respetada, puesto que resultaría insuficiente y carecería de sentido la
formalización de la designación y regulación del apoyo en forma extrajudicial, tal como lo
hemos propuesto, para lo cual el notariado deberá empezar a desandar el camino para cubrir el
vacío procedimental, tal como lo hizo con la registración de los actos de autoprotección y de los
testamentos. Esa omisión responde en gran medida al desconocimiento que existe entre los
operadores del derecho, de las herramientas que brinda el notariado, por lo que resulta necesaria
una reforma a los Códigos de Procedimiento o Acordada de los Superiores Tribunales de Justicia
de cada provincia que imponga la obligación a los jueces de efectuar la consulta para conocer la
existencia y alcances de dichos actos y cumplir así con la tutela efectiva de esa voluntad.

EL NOTARIO COMO APOYO INSTITUCIONAL.

La Asamblea de los 87 Notariados miembros de la Unión Internacional del Notariado
(UIN), reunida en nuestro país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1º de octubre de
2018, en sesión conjunta con el Consejo General, ha adoptado por unanimidad, las
Recomendaciones sobre el rol del notario como prestador de apoyo institucional a la
persona con discapacidad, señalando los puntos 1, 2 y 3, que refieren al notario como apoyo
institucional: 1. Potenciar la figura del notario como prestador de apoyo institucional a
la persona con discapacidad. 2. Reforzar el juicio de capacidad o juicio de discernimiento que
realiza el notario en cada acto notarial que autoriza como medio para garantizar el ejercicio de
derechos por parte de las personas con discapacidad y 3. Reforzar la figura del notario como
autoridad que vela por la existencia de salvaguardias, que impidan abuso e influencia
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indebida y que a su vez garanticen el respeto a la voluntad y preferencias de la persona
con discapacidad.
Resalta la función del notario en el sistema el Notario latino, ante todo, como un elemento de
seguridad jurídica preventiva, y en lo especifico como Apoyo institucional para el ejercicio
de derechos y como autoridad en relación con las salvaguardias en un doble sentido, positivo,
para respetar los derechos, voluntad y preferencias, y en un sentido negativo, para impedir
abuso e influencia indebida. Ineludible es el paso por el “iter notarial” como proceso en el
que: a) Se indaga y recepta la voluntad y preferencias de la persona, en un caso concreto. b)
Se presta el asesoramiento y consejo adecuado a un derecho especifico. c) Se respeta la
capacidad jurídica de los comparecientes, con el apoyo institucional del notario en un
acto concreto y no de forma genérica. d) Se permite la participación de los apoyos que sean
necesarios en condiciones de igualdad. e) Se elabora el juicio de capacidad, discernimiento o
comprensión que hace el notario en cada acto en el cual interviene, asegurando condiciones de
igualdad.
Las recomendaciones para el acceso a los derechos, estriban esencialmente en la información,
las comunicaciones, facilitando el uso de la lengua de signos, intérpretes, o mediadores, u otros
medios, incluyendo los tecnológicos adecuados, y cualquier otro medio de comunicación, para
asegurar la efectiva interlocución del requirente con el notario el que tiene la obligación de
brindar los ajustes razonables según el caso.
Se recomienda, asimismo, la utilización de un lenguaje sencillo, elaboración de oraciones
cortas, sin tecnicismos, con letra lo más clara posible y con un formato que facilite la lectura y
la comprensión, en caso de que sea escrita. Las personas con discapacidad pueden necesitar
mayor tiempo y disponibilidad personal para comunicarse.
Debe tenerse en cuenta las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en
Condición de Vulnerabilidad, a la que se adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación por
Acordada 5/2009, que expresa: (..) “se adoptarán las medidas necesarias para reducir las
dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe
una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance
y significado” (...) “se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que
respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad
incluidas en estas Reglas” (...) “Se deberán celebrar en una sala adecuada - Se deberá facilitar la
comprensión, utilizando un lenguaje sencillo.”
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A modo de ejemplo, si bien se refiere al área tribunalicia mencionamos una sentencia judicial
en un caso referido a la capacidad de una persona,97 donde se incorpora el lenguaje sencillo o
corriente para que sea efectiva la comprensión por parte de la persona involucrada como, por
ejemplo, para el caso de no comprender la consulta que realiza una persona con discapacidad,
Es un camino por el cual el notariado debe tomar cartas en el asunto, en especial, por lo
esencial de la lectura explicativa, simplificadora y aclaratoria del documento público, y del
lenguaje utilizado para la redacción de las escrituras.
Señala la Guía Notarial de Buenas Prácticas de la UIN, que en caso de que el notario no conozca
o tenga dudas respecto del modo de interactuar, debe consultar a la persona con discapacidad si
necesita algún tipo de apoyo y de qué tipo, en tal supuesto la definición del apoyo estará dada
prioritariamente por la misma persona con discapacidad.
Dentro del deber de asesoramiento se encuentran además todas las medidas de accesibilidad y
los ajustes razonables que sean necesarios, que se ofrecen a la persona con discapacidad como
“apoyo” en los términos de la CDPD para el ejercicio de su capacidad jurídica, asesorando,
aconsejando y advirtiendo sobre los alcances y las consecuencias del acto, así como dando su
propia opinión.-

NECESIDAD DE ADECUAR LA LEGISLACION CIVIL Y LAS LEYES NOTARIALES
EN LOS ESTADOS QUE RATIFICARON LA CDPD: PROPUESTAS. AVANCES DE LA
JURISPRUDENCIA.

Si bien ya lo hemos puesto de manifiesto en el desarrollo de esta ponencia que el CCCN se ha
adecuado a la CDPD, abandonando casi de forma total el modelo tutelar de representación por
sustitución, por un modelo basado en el sistema de apoyos, existen algunos resabios del
modelo tutelar de representación por sustitución, alguno de los cual ya han sido mencionados
con anterioridad, nos referiremos aquí a los artículos 245, 250 y 255 del Régimen de Protección
de la Vivienda del CCCN, donde se impone la intervención judicial para determinados actos, que
97
“T.M.H. s/ Artículo 152 Ter Código Civil” Juzgado Civil 7 CABA 2014, http://www.saij.gob.ar/juzgado-nacional-civilnro-7-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-tmh-articulo-152-ter-codigo-civil-fa14020017-2014-09-12/123456789-7100204-1ots-eupmocsollaf
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deban realizar las personas que posean capacidad restringida. La intervención judicial si debería
encontrarse presente para las personas incapaces, y que se encuentren comprendidas en el último
párrafo del artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación de la Nación. Resulta excesiva
para las personas con capacidad restringida la intervención judicial en estos casos, que podrían
resolverse con la intervención de sus apoyos.
En este orden, el artículo 250 del CCCN determina que para la transmisión de la vivienda
afectada, si el constituyente está casado o vive en unión convivencial inscripta, el inmueble no
puede ser transmitido ni gravado sin la conformidad del cónyuge o del conviviente; si éste se
opone, falta, es incapaz o tiene capacidad restringida, la transmisión o gravamen deben ser
autorizados judicialmente. A su vez el artículo 255 establece que la desafectación y cancelación
de la inscripción del Régimen de vivienda en el Registro de la Propiedad Inmueble proceden: a)
a solicitud del constituyente; si está casado o vive en unión convivencial inscripta se requiere el
asentimiento del cónyuge o del conviviente; si éste se opone, falta, es incapaz o tiene capacidad
restringida, la desafectación debe ser autorizada judicialmente; b) a solicitud de la mayoría de
los herederos, si la constitución se dispuso por acto de última voluntad, excepto que medie
disconformidad del cónyuge supérstite, del conviviente inscripto, o existan beneficiarios
incapaces o con capacidad restringida, caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más
conveniente para el interés de éstos.
Proponemos para estos supuestos la pertinente reforma legislativa, suprimiendo la intervención
judicial, lo que podría resolverse a través de los apoyos.
Otorgante con discapacidad auditiva en el CCCN.
En cuanto al otorgante con discapacidad auditiva, es necesario efectuar algunas consideraciones
respecto a la poco feliz redacción del art. 304 del CCCN, que, importa un retroceso en materia de
DDHH y capacidad. El otorgante es una persona plenamente capaz con limitaciones sensoriales.
Para comunicarse y expresar su voluntad, puede requerir de un intérprete idóneo. El artículo 2°
de la CDPD entiende por “lenguaje” tanto al lenguaje oral, como la lengua de señas y otras
formas de comunicación no verbal.
El art. 304 del CCCN establece que “Si alguna de las personas otorgantes del acto tiene
discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y
comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, además, la escritura debe hacerse
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de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho. La
minuta debe quedar protocolizada.”
La norma no determina el concepto de discapacidad auditiva, interpretando que sólo se refiere a
quien carece de ella de manera total y no abarca a quien sólo tiene un problema de audición.
Tampoco prevé que el otorgante con discapacidad auditiva pueda leer el acto por sí mismo.
Además, qué sentido tiene la exigencia de los testigos? Quien más que el notario para calificar
que el requirente con discapacidad auditiva, conoce y comprende el acto que va a otorgar,
garantizando la seguridad jurídica que es el principio de nuestra función? Si se trata de una
persona analfabeta, la comunicación será a través del lenguaje de señas, para lo cual entendemos
que será necesario algún tipo de apoyo, perito intérprete o mediador que permita la interacción y
comunicación con el notario.
Resulta anticonvencional y por ende inconstitucional el tratamiento del otorgante con
discapacidad auditiva. Al ser persona humana capaz, la cuestión de incorporar dos testigos sin
cualidad alguna, para “que puedan dar cuenta” de la comprensión del acto resulta contrario a
todos los principios básicos del hombre, debiendo modificarse los términos utilizados. 98
Proponemos la modificación legislativa, eliminando la exigencia de los testigos.

El acreedor involuntario.

El artículo 12 párrafo 5 de la CDPD, establece que los Estados Parte, deben garantizar el derecho
de las personas con discapacidad a tomar decisiones económicas y a tener bienes en las mismas
condiciones que las demás personas. Para garantizar ese derecho deben tomar: a) Medidas
legislativas, es decir sancionar normas; b) Medidas administrativas, tal como las normas de la
comunidad y de la sociedad que no son leyes; y c) Medidas judiciales, destinadas a los jueces,
los juicios y los abogados99.

98

BLANCO, Claudio A. Revista del Notariado Revista 929-Fecha Pub. 15/11/2017 Col.Esc. CABA- http/www.revistanotariado.org.ar.> revista >929-jul-s
99Observación General Número 1 del 2014, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización
de Naciones Unidas página8.

60

Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación.

La Guía Notarial de Buenas Prácticas para Personas con Discapacidad 100 destaca que “Ni el
ámbito de la seguridad jurídica preventiva del que forma parte el notariado, ni el ámbito de la
seguridad jurídica reparadora o sancionadora (Jueces, Fiscales, Médicos Forenses) deben
permanecer ajenos a esta exigencia. Así, los instrumentos jurídicos y judiciales actualmente
existentes deben ser interpretados y adaptados, es decir, “ajustados razonablemente” de modo
que permitan cumplir, en el modo más elevado posible, los principios de la CDPD, sin que ello
suponga una renuncia en la exigibilidad plena de lo consagrado por la CDPD sino que más bien
todo lo contrario pues demuestra la necesidad de que exista esa reforma legislativa puesto que
la situación actual genera más inseguridad jurídica pues dependerá de la sensibilidad de cada
operador que se produzca un resultado u otro.”
El Notariado es sinónimo de seguridad jurídica preventiva, y como un profesional del Derecho,
asesora, aconseja e informa a los particulares en el ámbito de sus relaciones jurídicas privadas,
configura y da forma documental a los actos o contratos que regulan esas relaciones,
convirtiéndoles en auténticos gracias a la fe pública que ostenta por delegación del Estado y
dotándolos de una especial fuerza probatoria, en juicio y fuera de él, y un valor ejecutivo. 101
Dentro de las “medidas administrativas” se encuentra la actividad que desarrolla el notario en su
faz preventiva. En la facción documental de los instrumentos que redacta, puede prever la
solución de futuros conflictos que afecten el ejercicio de los derechos de una persona con
discapacidad, aunque la misma no sea su requirente. Si el derecho de fondo no soluciona con
medios apropiados una cuestión jurídica, es el notario quien puede hacerlo a través de la función
creadora del derecho.102
La problemática de lo que la doctrina comercialista ha denominado como “acreedor
involuntario” motiva a buscar posibles soluciones notariales para prevenir que los derechos
económicos de las personas con discapacidad se tornen ilusorios. Se denomina como “acreedor
involuntario” a aquel que genera un vínculo con su deudor de forma extracontractual y producto
de haber sufrido un daño. El acreedor involuntario revela la ausencia de medidas por parte del

100

Guía
Notarial
de
buenas
Prácticas
para
personas
con
discapacidad
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/264697/Gu%C3%ADa+de+buenas+pr%C3%A1ctic as+para+personas+
con+discapacidad+del+notariado+mundial.pdf/c7a36d45-b01c-f8f5-936e-6dc598ca2bfa?t=1580212779010 Página 22
101 Guía Notarial de buenas Prácticas para personas con discapacidad, página 23
102 Guía Notarial de buenas Prácticas para personas con discapacidad, “Promover reformas legislativas que reconozcan el
ejercicio de la capacidad jurídica en los términos de la CDPD: a este respecto apela a la creatividad jurídica del notario para
elaborar nuevos instrumentos jurídicos que respondan a la nueva realidad social tal y como ha pasado en otros ámbitos como el
aprovechamiento por turnos o la propiedad horizontal en el ámbito inmobiliario, o como el patrimonio protegido o el poder
preventivo por lo que concierne los derechos relativos a la persona. El notariado ve la nueva problemática de la sociedad y
podemos dar respuesta jurídica” página 25
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Estado para asegurar el “control de los propios asuntos económicos” 103 de las personas con
discapacidad. Esta categoría de acreedor meramente quirografario, carece del reconocimiento
expreso que poseen otros acreedores dentro del proceso concursal en la legislación nacional para
lograr el pronto pago.
El acreedor involuntario configura una situación no resuelta en la legislación civil y comercial
argentina en materia de privilegios. La aplicación de leyes de carácter inferior por sobre tratados
internacionales que han sido consagrados como normas supralegales 104colisiona con la tesis
dualista seguida por nuestros tribunales. La misma determina que los tratados de derechos
humanos son normas de carácter programático y no operativo. Esta circunstancia ha llevado a
afirmar que para reglamentar las normas de derechos humanos contenidas en un tratado, debería
dictarse una ley distinta a la de su ratificación.
La CDPD de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación civil y comercial
argentina no aluden en forma expresa a la prioridad de pago del acreedor involuntario con
discapacidad frente a otros acreedores del mismo proceso, salvo la mención realizada en el
artículo 12.5. Que insta a velar por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria.
El Código Civil y Comercial de la Nación de la Nación y la Ley de Concursos y Quiebras
determinan privilegios para el cobro de las acreencias como una excepción al “principio de
paridad” entre los acreedores de un mismo deudor, pero ¿cómo han resuelto nuestros tribunales
los casos de peticiones de pago de un acreedor involuntario discapacitado quirografario, que se
encuentra en una situación de absoluta vulnerabilidad, frente a un acreedor hipotecario con
privilegio de primer grado? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo ha resuelto dos
casos de acreedores involuntarios y de manera disímil. En los autos “Asociación Francesa

103Conforme

al artículo 12. 5. de la CDPD de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
75 inciso 22 Constitución Nacional: Corresponde al Congreso…22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las
demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen
jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la CDPD Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la CDPD sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio; la CDPD Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la
CDPD sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la CDPD contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la CDPD sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios
de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional,
previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones
sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de
los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.”
104Artículo
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Filantrópica y de Beneficencia”105 se había peticionado la prioridad de pago de un crédito
quirografario de una acreedora involuntaria con discapacidad, bajo el fundamento normativo de
la CDPD sobre los Derechos del Niño y la CDPD sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. La resolución de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que:“Que ni las
convenciones internacionales invocadas, ni la ley 26.061 contienen referencias específicas a la
situación de los niños o personas con discapacidad como titulares de un crédito en el marco de
un proceso concursal. Por consiguiente, no se prevé expresamente —ni puede derivarse de sus
términos— una preferencia de cobro, por la sola condición invocada, respecto de los restantes
acreedores concurrentes, ni la exclusión de sus créditos del régimen patrimonial especialmente
previsto por la ley concursal.”
Unos meses más tarde, en los autos “Institutos Médicos Antártida” 106, la Corte Suprema de
Justicia cambió el criterio sentado en “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia”
citando en sus considerandos de manera expresa la CDPD de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en virtud de las obligaciones que adquieren los Estados Partes de la CDPD, de
asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los
derechos humanos107. Asimismo llamó al compromiso de los jueces y de la sociedad toda,
105

En el caso “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/quiebra s/incidente de verificación de crédito por L.A.R. y
otros” CON 8283/2006/34/CS1, del 6-11-2018, la niña “M.B.L.” sufrió una mala praxis médica al nacer en el año 1994,
dejándole una disfunción cerebral crónica e irreversible. Sus padres iniciaron una acción judicial por daños y perjuicios en el año
1996, contra el médico interviniente en el parto y contra la “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia” en la que se
dictó una sentencia condenatoria, que luego fue confirmada en segunda instancia en el año 2006. En el año 2008 se decretó la
quiebra de la Asociación Francesa Filantrópica y los padres de M.B.L. se presentaron a verificar el crédito. El juez de la quiebra
dictó sentencia en el incidente de verificación el año 2014, declarando la inconstitucionalidad del régimen de privilegios
concursales (arts. 239 1° párrafo, 241, 242, 243 inc. 2˚ de la Ley 24.522), y verificó con privilegio especial el crédito a favor de
“M. B. L.” estableciendo que el mismo era prioritario de cualquier otro privilegio especial y general e hizo lugar al pedido de
pronto pago. Esta sentencia fue apelada y revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, lo cual motivó que
M.B.L peticionara un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual le fue concedido. La
resolución de la Corte Suprema de Justicia del 6 de noviembre de 2018, confirmó la decisión de la Cámara y rechazó la acción.
106 “Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F)”.CORTE SSJ 344/2011 (47-I)/CS1,
fecha de sentencia 26-3-2019, En el año 1990, B.M.F. sufrió una mala praxis al nacer en los Institutos Médicos Antártida,
provocándole parálisis cerebral irreversible. En el año 1992, los padres de BMF iniciaron una acción judicial por daños y
perjuicios contra el médico, la Obra Social y los Institutos Médicos Antártida. En el año 1998 se obtuvo una sentencia
condenatoria, que fue apelada y confirmada por la Cámara en el año 2003. En el año 1998, los Institutos Médicos Antártida
presentaron su concurso preventivo, declarándose la quiebra en el año 2003. El juzgado Nacional en lo Comercial N° 20, verificó
el crédito de B.M.F. como especial de primer orden y declaró inconstitucional el régimen de privilegios concursales. La medida
fue recurrida y la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, revocó la sentencia de primera instancia, contra
la que se interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
107
Considerando 10) “Finalmente, en la CDPD sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad los Estados Partes se
obligan a "[tomar] todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen
plenamente de todos los derechos humanos...", debiendo tenerse especial consideración por la protección del interés superior
del niño; reafirman el derecho inherente a la vida y reconocen los derechos de las personas con discapacidad a gozar del más
alto nivel posible de salud; a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida. Asimismo, se comprometen a adoptar las medidas pertinentes
para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad
jurídica (arts. 70 ,aps. 1 y 2; 10; 12; 25 y art. 28.1). En resumen, de los mencionados tratados internacionales que cuentan con
jerarquía constitucional se desprende la existencia tanto de los derechos de toda persona a gozar de un nivel adecuado de vida y
al disfrute del más alto nivel posible de salud, como de la correspondiente obligación de los Estados Partes de adoptar las
medidas que resulten pertinentes de modo de hacer efectivos tales derechos.”
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cuando se debían juzgar cuestiones relativas a la salud y al normal desarrollo de las personas con
discapacidad.108
De esta manera la Corte Suprema de Justicia estableció un privilegio de cobro para una
acreedora quirografaria discapacitada, que resultaba ser acreedora involuntaria en un proceso
universal. El máximo Tribunal de la Nación instauró un privilegio especial por sobre el
privilegio de un acreedor hipotecario, aun cuando no existen normas que autoricen a los
tribunales a ordenar privilegios concursales de ningún tipo. Para ello, realizó una creación
pretoriana, sin declarar la inconstitucionalidad de las normas de orden público que disponen los
privilegios de cobro en una quiebra. La resolución tomada, contraría expresamente el artículo
2574 del Código Civil y Comercial de la Nación, ya que los privilegios resultan exclusivamente
de la ley.109A su vez, destacó que el único inmueble de la quiebra estaba gravado con dos
hipotecas, y que la liquidación del total del activo no hubiera alcanzado ni siquiera para
satisfacer los créditos quirografarios. En los considerandos de la sentencia, la Corte Suprema de
Justicia introduce la dignidad y la equidad, para resolver el otorgamiento de este privilegio
especial. Estos valores resultan ser propósitos de la CDPD de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.110
La decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Institutos Antártida”, modificó
para el caso en particular, el orden de los privilegios legislados en el CCCN y la ley concursal.
Por esa razón, la sentencia es cuestionable, ya que contraría la división de poderes establecida
por la Constitución Nacional al inmiscuirse en facultades propias del Poder Legislativo. La Corte
no solo varió la relación de una acreedora quirografaria frente a un acreedor hipotecario, sino
también modificó la relación de los distintos acreedores quirografarios entre sí, ya que éstos
también podrían haber tenido carácter alimentario o poseer alguna condición especial de
vulnerabilidad. De esta forma, quedarían desprotegidos ante la imposición de asumir un “mayor
sacrificio” al tener que postergar su cobro, frente al crédito quirografario proveniente de una
indemnización por daños y perjuicios, que obtiene un privilegio especial en sede judicial.
Esto nos obliga a preguntarnos ¿sería factible pactar la posposición del privilegio del acreedor
hipotecario o prendario contractualmente, en el acto de constitutivo del derecho real de prenda o
108Considerando

13) Voto de la Co jueza Dra. Graciela Medina: “Que, en este orden de ideas, esta Corte ha sostenido que los
menores, máxime en circunstancias en las que se encuentra comprometida su salud y su normal desarrollo, a más de la especial
atención que demandan de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la
sociedad toda (Fallos: 327:2127; 331:2691 y 335:452).”
109
Artículo 2574 CCC “Los privilegios resultan exclusivamente de la ley.”
110
“Artículo 1 Propósito El propósito de la presente CDPD es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente.”
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hipoteca para que se reconozca el pago prioritario a un acreedor involuntario en el proceso
falencial? y ¿podría el notario asesorar y ante la respuesta afirmativa del acreedor, redactar las
cláusulas de posposición del crédito hipotecario o prendario en el instrumento que autorice?.
Si bien la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, el efecto sería contraproducente. La
renuncia y la postergación de los créditos están previstas expresamente en el artículo 2575 del
Código Civil y Comercial de la Nación, habilitando al acreedor hipotecario a renunciar a su
privilegio y autorizando a convenir el aplazamiento de su derecho respecto de otras deudas
presentes o futuras. Se trataría de una posposición del rango hipotecario, una suerte de
postergación del grado que le correspondía a ese acreedor privilegiado frente al derecho real de
su deudor.
Esta circunstancia no es novedosa, ya que aún en plena tramitación de concursos preventivos, los
acreedores con garantía real, pueden reubicar su crédito para que una empresa continúe
funcionando.
También podrían pactarse “promesas de abstención”, figura jurídica sentada por la doctrina
francesa, en donde no existe mutación en el rango, sino una abstención del titular del privilegio a
ejercerlo, frente a acreedores con privilegios inferiores al suyo. Esto podría aplicarse entre
cualquier clase de acreedores, ya sean quirografarios o privilegiados de un mismo deudor.
En los procesos universales, los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, exista o
no cesación de pagos.111Si bien el notariado tendría un rol activo en el asesoramiento y redacción
de la posposición del rango y en la promesa de abstención que haga el acreedor en la
constitución de los derechos reales de hipoteca o prenda, no garantizaría el pronto pago del
acreedor discapacitado quirografario.
La función del notario “completa la norma objetiva abstracta con un derecho subjetivo concreto;
crea una relación jurídica; convierte el pacto económico en pacto jurídico” 112, la posposición del
rango y la promesa de abstención implicarían una renuncia que afectaría a todos los demás
acreedores quirografarios de la masa del concurso o la quiebra, que también podrían tener
créditos de carácter alimentario o ser vulnerables.
El notariado argentino no es ajeno a que uno de los propósitos de la CDPD de los Derechos de
las Personas con discapacidad es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones
111

Conforme al artículo 2579 del Código Civil y Comercial de la Nación de la Nación.
Natalio Pedro. Escrituras y Actas Notariales, página 7. 5° Edición Actualizada y ampliada. Editorial Astrea
Buenos Aires, Argentina, año 2010.
112ETCHEGARAY
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de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, 113pero asegurar estos derechos
no depende de los negocios sobre el rango. Por este motivo, se ha afirmado con acierto que “En
definitiva las situaciones de hipervulnerablidad nos debe hacer replantear los conceptos rígidos
de la par conditiocreditorum, el sistema de los privilegios, de preferencias en el cobro y del
desapoderamiento concursal pues el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra
Carta Magna sólo puede hacerse efectivo desde una paridad estructural y real pues si los
derechos humanos no tienen fronteras geográficas como podemos considerar que las tienen
normativas.”114
El acceso al crédito en nuestro país es altamente dificultoso. El crédito también posee una
función económica y social. Por ello y a fin de evitar un fuerte impacto negativo para la
seguridad jurídica en general, tal como lo expresó la misma Corte Suprema de Justicia en el fallo
“Asociación Francesa”115, es necesario modificar el orden de los privilegios del Código Civil y
Comercial de la Nación y los establecidos por la Ley de Concursos y Quiebras, cuando se
afecten derechos relativos a la salud y al normal desarrollo de las personas con discapacidad.
Por lo expuesto, se sugiere una modificación legislativa sólo para el caso del acreedor
involuntario, ya que el orden de los privilegios en los procesos falenciales no es ilegal o indigno,
sino que es injusto aplicarlo exegéticamente. Sabemos que los plazos de una reforma legislativa
son inciertos y que los casos como los expuestos no admiten demora en su resolución, por lo
expuesto se insta al notariado a colaborar activamente en la solicitud de dicha modificación
legislativa.
LEYES NOTARIALES.

113Artículo

1 CDPD
Gabriela Fernanda. “Los acreedores involuntarios. Vulnerabilidad, concursos y COVID 19” Revista DECONOMI,
año 3, Número 3, página 24.
115
Considerando 17 “Que admitir el reconocimiento judicial de derechos preferentes no previstos en la ley concursal traería aparejados serios inconv
los concursos. La ruptura del régimen legal de privilegios y la creación de un sistema paralelo, contra legem, discrecional y casuístico puede c
seguridad jurídica en general. Por ejemplo, la preferencia en el cobro de las acreencias garantizadas con hipoteca y prenda (artículo 241 inciso 4 d
económicos y sociales considerados por el legislador para acordarles dicho privilegio. En efecto, esa preferencia se vincula con la protección del c
el crecimiento del país, y que depende, en parte, de la existencia y la eficacia de ciertos instrumentos que, como las garantías, aseguren el recupero de
esa preferencia en el cobro se relaciona con la oportunidad y el costo de acceder al crédito que tienen los agentes de salud y, en defin
hecho, permiten atender el derecho a la salud de toda la comunidad. En síntesis, la preferencia que se otorgue a un acreedor respecto de los restante
decisión que incumbe al legislador y no a los jueces de acuerdo con las circunstancias subjetivas que en cada caso en particular se puedan plantear.
114BOQUIN
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Previamente a iniciar un análisis sobre la adecuación de las leyes notariales del país a la
CDPD, debe puntualizarse que conforme al art. 1° de la CN, la Nación Argentina adopta para su
gobierno la forma representativa republicana federal. Conforme al art. 5° del mismo
ordenamiento, cada provincia ha dictado para sí una Constitución bajo el mismo sistema de
gobierno que organiza su sistema de justicia. A su vez, su art. 121 establece que las provincias
conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Federal, por lo que gozan
de autonomía y se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Nuestro país está
dividido en 24 jurisdicciones compuestas por 23 Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dentro de dichas jurisdicciones, se han organizado los 25 Colegios Notariales del país,
(por tener la provincia de Santa Fe, dos circunscripciones), en base a sus legislaciones
provinciales o autónomas de las demarcaciones donde los mismos tienen su asiento. De esta
forma, cada una de las provincias que componen nuestra República, tiene la facultad del dictado
de sus propias leyes notariales y de sus modificaciones.
El CCCN recepta en su art. 1° el principio ya vigente en nuestro derecho interno e incorporado
en la CN por el cual, los casos regidos por el CCCN deben ser resueltos según las leyes
aplicables, conforme a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos suscriptos
por la República Argentina. El art. 2° del mismo ordenamiento, establece que las leyes deben ser
interpretadas conforme a sus palabras, finalidades, leyes análogas, disposiciones de tratados de
derechos humanos (entre los cuales se encuentra la CDPD), principios y valores jurídicos de
modo coherente con todo el ordenamiento.
La mayor parte de las leyes notariales han sido dictadas en forma previa a la CDPD y a su
aprobación por parte de nuestro país, y por lo tanto, en vigencia del modelo tutelar de
representación por sustitución impuesto por el Código Civil hoy derogado.
En base a lo expuesto advertimos que las leyes notariales provinciales no requieren modificación
ya que son flexibles a la aplicación de la CDPD en virtud de lo establecido por el art. 75 inc. 22
de la CN, por haber sido incorporada con rango constitucional a nuestra normativa y a las reglas
interpretativas del CCCN. En este sentido, y conforme a las reglas de interpretación que
establecen la CN y el CCCN previamente relacionados, las leyes notariales de nuestro país
pueden adaptarse a la CDPD sin ser reformadas.
Del análisis legislativo se aprecia que para lograr el pleno ejercicio de la autonomía de las
personas con discapacidad, no solo debe adaptarse la interpretación de la legislación civil y
comercial y notarial a la CDPD, sino también el comportamiento de la sociedad toda.
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JURISPRUDENCIA.AVANCES DE LA JURISPRUDENCIA
1. Desde la ley de “Salud Mental” hasta el Código Civil y Comercial.
Antes de comenzar este análisis, suponíamos que el cambio de un sistema de incapacidad
absoluta, con la designación de un curador con facultad de representación, a un sistema de
apoyo sería gradual. En los fallos analizados116 de ese período, la mayoría de las sentencias
continuaba con la declaración de incapacidad del art. 141 CC117, y con posterioridad con la
delimitación de actos, especialmente la administración y disposición de bienes, y la posibilidad o
no a ejercer el derecho al voto de lo que dan cuenta los fallos citados.Durante el lapso 2010-2015 no encontramos en las sentencias formas de apoyo innovadoras o
que no sean la designación del curador, más allá de darles a éstos algunas instrucciones
específicas en cuestiones de la vida diaria. Si bien se suele decir que asisten al sujeto, se le dan
facultades de representación con sustitución de la voluntad.
2. Las sentencias de determinación de la capacidad luego del nuevo CCCN.
Como hemos dicho, el CCCN se ha adecuado a la Constitución y normativas convencionales,
que implican mejoras importantes en todo el sistema de restricción a la capacidad. Los
magistrados han ido amoldando las sentencias sin prisa, pero sin pausa, personalizándolas,
cumpliendo con el requisito de inmediatez, basándose en los dictámenes de los equipos
interdisciplinarios. En principio, de un análisis exhaustivo se advierte que la mayoría de ellas
declaran las restricciones de la capacidad. Se designa un curador al cual se lo llama apoyo, con
facultades de representación para los actos importantes de la vida civil, administración y

116

Las sentencias citadas en esta parte están publicadas en https://www.cij.gov.ar.Art. 141. Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir
su persona o administrar sus bienes.
CNCiv, Sala B, Sentencia del 21 de octubre de 2013, HSI s/art. 152 ter. Código Civil, Expte. 13651/2011.
CNCSala B, Sentencia del 20 de diciembre de 2013, VBA. S/ art. 152 ter. Código Civil, Expte. 50.360/2006
CNC Sala H Z. M. O. s/Art. 152 ter. Código Civil 11/07/2014 Expte. 097716/1995.
CNC Sala B DVAM s/Art. 152 Ter. Código Civil 27/11/2014
Lafferrière, J. N., & Muñiz, C. (2016). Los procesos civiles relativos a la capacidad: De la Ley de salud mental al nuevo Código
Civil y Comercial. Pensar en derecho 9.
CNCSala G, Sentencia del 17 de junio de 2014, RLM S/art. 152 ter.
CNC, SALA A. P. M.S. M s/ determinación de la capacidad, Expte N° 22525/2018
CNC Sala C 8439/2017 M, M. M. s/Determinación de la capacidad.CNC Sala G Expediente N° 66212/2016/ R., R. L. s/Determinación de la Capacidad de Fecha 23/08/2021
117Art. 141. Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para
dirigir su persona o administrar sus bienes.
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disposición de bienes, decisiones de salud, intervención en juicios, dejando la asistencia para los
actos de menor trascendencia.
A pesar de los avances, queda mucho por recorrer por el afán equivocadamente protectorio de
parte de los magistrados, que lo vemos en los casos que aun con la certeza de que la persona con
capacidad restringida pueda expresar su voluntad en un sentido, se la obliga a someterse a
restricciones no queridas ni solicitadas.118
TERCERA PARTE.
“IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS NOTARIALES
APROBADAS POR LA UINL EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
YAKARTA, INDONESIA, EN NOVIEMBRE DE 2019. RECEPCIÓN POR LOS
NOTARIADOS DEL ÁREA IBEROAMERICANA, CON INDEPENDENCIA DE QUE
LOS PAÍSES HAYAN RATIFICADO LA CDPD O REFORMADO SU DERECHO
INTERNO”.
A principios del año 2018, la relatora especial para los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Catalina Devandas, presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas un
informe referido a la importancia del juicio de capacidad notarial y a la necesidad de formación
en el nuevo paradigma consagrado por la Convención. En su punto 77 señala que, "en el
ejercicio de sus funciones, los notarios evalúan la capacidad de las personas que entablan una
relación jurídica". Agrega que el Notariado debe tener en cuenta el reconocimiento del ejercicio
de la capacidad jurídica y el paradigma de apoyo introducido por la Convención "para que su
labor no se traduzca en una restricción de facto de la capacidad jurídica".
Esta evolución se vuelca también en las instituciones que representan al notariado del sistema
latino, como se puede observar con claridad meridiana en la Guía Notarial de buenas prácticas
para personas con discapacidad, publicada en el año 2019 por la Unión Internacional del
Notariado. Es un documento trascendente que estudia el impacto que tiene la CDPD sobre la
actividad notarial en los diversos países miembros de la Unión.
La Guía de Buenas Prácticas destaca la importancia del juicio de capacidad que efectúa el
notario en ejercicio de su función, extendiéndolo al de comprensión y discernimiento, sin que
uno se imponga sobre otro.

118CNC

Sala K 81788/2019 B., M. E. s/Determinación de la Capacidad
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La guía es de carácter general, presenta al notario como apoyo y autoridad para el ejercicio de
derechos y establece directrices acerca de la forma en que debe proceder cuando su actuación
involucre personas sobre las que haya recaído una sentencia de incapacitación, y personas con
discapacidad en las que no haya recaído esta sentencia. La diferencia entre los conceptos de
capacidad jurídica y de discernimiento se despliegan así con claridad.
Nos limitaremos a puntualizar alguno de sus conceptos que consideramos centrales en el tema
que abordamos:
* En cada acto notarial, el notario realiza, además del control de legalidad, un juicio de
capacidad, discernimiento y comprensión de las partes, que garantiza que el consentimiento
informado esté prestado conforme a derecho, como culminación del proceso notarial.
* A fin de asegurar la validez del acto, es fundamental que el notario evalúe la capacidad civil
suficiente de la persona para otorgarlo, lo cual dependerá de las exigencias del Derecho
sustantivo. Pero allí no se agota la calificación notarial, sino que se extiende a la comprensión y
discernimiento suficiente para el caso concreto.
* Este juicio de capacidad, comprensión y discernimiento asegura que los otorgantes del
documento público notarial conocen y comprenden el contenido, los efectos y consecuencias del
negocio jurídico que se perfeccionará.
* El “juicio de capacidad, comprensión o discernimiento” es una de las funciones de mayor
trascendencia que el notario realiza en aras a conferir seguridad jurídica al negocio que se
formaliza a través del instrumento público, ya que debe comprobar que el consentimiento se ha
formado regularmente, ausente de vicios y debidamente informado, como uno de los
presupuestos de la validez del negocio.
* No se pretende que el notario efectúe un examen médico de la persona para determinar su
inteligencia o limitaciones, sino que constate que el acto contenga una voluntad informada,
consciente y libremente expresada, aunque, para lograrla, el otorgante haya necesitado recibir un
alto nivel de apoyo que le ayude a formar su voluntad negocial. No le corresponde analizar si la
persona padece o no y en qué grado una determinada patología. Lo determinante para el notario
es comprobar que la persona con discapacidad tiene una percepción clara, y con aptitud y
discernimiento comprende las consecuencias del acto que está realizando y que se han utilizado
los sistemas de apoyo necesarios para ello, sin influencia indebida ni abuso de algún tipo.
El juicio notarial de capacidad o discernimiento no se refiere a una capacidad abstracta ni a una
capacidad perfecta sobre cualquier aspecto de la vida. Eso no lo hacemos ni con las personas que
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no tienen una discapacidad. Nuestro juicio de comprensión se refiere a un hecho y un acto
concreto.
* Si una persona con alguna discapacidad ejerce sus derechos por sí misma, el notario debe
asegurar que está obrando con discernimiento, intención y libertad; es decir, que realmente
comprende los alcances del acto que desea otorgar como lo hace con cualquier persona, para que
el acto sea voluntario y consentido y produzca sus efectos
* Se debe receptar la voluntad y preferencias de la persona para el acto concreto que pretende
otorgar, para lo cual goza el notario de una posición privilegiada por su cercanía y relación de
confianza con el otorgante, su entorno y su realidad familiar, económica y social. Lo cual le
permite encuadrar adecuadamente dicha voluntad, respetando las disposiciones legales y
resoluciones judiciales que resulten de aplicación
* En caso de personas con una restricción judicial a su capacidad de ejercicio, el notario debe
actuar acorde con la resolución judicial. Pero debe recordar: a) Que hay determinados derechos
personalísimos que no pueden estar dentro del ámbito de la resolución judicial, por ejemplo, el
matrimonio, el voto, el testamento, respecto de los cuales habrá de estar a las normas específicas
previstas en sus respectivos ordenamientos. b) Que en todos los casos debemos procurar la
participación efectiva de la persona con discapacidad, para lo cual se le brindará el
asesoramiento adecuado y la información suficiente.
* Las personas con discapacidad sin sentencia que limite su capacidad de ejercicio, no deben
verse expuestas a la incapacitación por el propio notario, por lo contrario, se le debe promover el
ejercicio de sus derechos, atendiendo a su discernimiento. Se debe partir siempre de la
presunción de capacidad, de modo que en este caso el notario tiene un amplio margen de
maniobra en esa labor de asesoramiento, consejo, apoyo institucional, consentimiento informado
y juicio de capacidad o comprensión para permitir el ejercicio de la capacidad de la persona con
el apoyo institucional del notario que controla la legalidad de los instrumentos que autoriza.
* Las legislaciones vigentes suelen utilizar la expresión “plena capacidad”, que se tiene o no se
tiene, cuando en realidad debería atenderse a la idea de la “capacidad suficiente” para cada caso
y que dependerá de múltiples factores como la educación, la cultura, la experiencia de vida, etc.
Instamos a continuar con la tarea artesanal de “docente” de cada escribano a los fines de lograr el
cometido de su función y para ello, consideramos necesario que cada escribano debe llevar a
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cabo una importante tarea de difusión e información del respeto y las garantías que son propias
de aquellos -quizás menos afortunados- que padezcan alguna clase de discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, refiere a la inviolabilidad
y sacralidad de la persona, exigiendo respeto y reverencia, persiguiendo la protección de aquellos
más vulnerables, y en tal sentido, partiendo desde los principios más básicos contenidos y
establecidos en la Constitución Nacional, (artículos 14, 19, 75 inc. 22, etc.), los Tratados y
Convenciones internacionales reconocidos e incorporados al plexo normativo vigente, los
principios generales del derecho y la Guía de Buenas Prácticas Notariales en el ámbito de los
derechos de las personas con discapacidad, el ser humano hallará la posibilidad de expresar sus
deseos, dirigir su vida, defender su patrimonio, todo lo cual deberá ser respetado.

CONCLUSIONES GENERALES
Existen en nuestra actual legislación algunos resabios del modelo de representación por
sustitución de la voluntad en la toma de decisiones. Deben realizarse ajustes para implementar de
forma definitiva el modelo legal basado en la dignidad intrínseca del ser humano, reemplazando
la incapacidad, por mecanismos de apoyo personales y de redes de apoyo, para el pleno ejercicio
de la capacidad jurídica.
Las normas convencionales y las que en su consecuencia se dictan, sostienen que todas las
personas aún aquellas sujetas a un régimen de protección, pueden ejercer sus derechos por sí
mismas en la medida en que tengan discernimiento suficiente para ello, con los apoyos
necesarios en su caso, y nunca se les puede limitar el derecho a participar en las decisiones que
las involucran.
En el aspecto procesal, podemos señalar que no se trata de carencia de normas, si no de su falta
de cumplimiento. Planteamos la necesidad de que los códigos procesales incorporen, los
procesos referidos a la restricción de capacidad, teniendo en cuenta que los marcos regulatorios
de las provincias mucho tienen que ver con el factor demográfico y situaciones particulares de
cada una de ellas.
El sistema de capacidad constatado jurisprudencialmente es principalmente del nombramiento de
apoyo, en una buena medida de casos sustitutivo de la voluntad para actos de disposición de
bienes, estar en juicio y otorgamiento de consentimientos de salud. En el último tiempo hay una
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mayor tendencia a no utilizar la figura residual de la incapacidad del art. 32 in fine sino adecuar
las sentencias a los párrafos 1 y 2 del citado artículo.La responsabilidad que cabe al notariado como apoyo institucional para garantizar el efectivo
ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, aún en el marco de una
sentencia de restricción a dicha capacidad si existiere, se traduce en su diaria labor en los
siguientes deberes:
1. Promover el ejercicio autónomo de derechos, y la igualdad de trato y de oportunidades de
todas las personas con discapacidad en nuestras escrituras, con los apoyos necesarios en su caso
o la participación de sus representantes legales si una sentencia judicial así lo dispone.
2. Propiciar su participación y su escucha en la mayor medida posible, atendiendo a su
discernimiento suficiente para el acto concreto a otorgar.
3. Brindar el asesoramiento previo claro y necesario de acuerdo a las circunstancias y aptitud de
comprensión de cada persona.
4. Estudiar y elaborar las estrategias y herramientas jurídicas notariales idóneas y adecuadas para
garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales,
5. Asegurar el respeto a la voluntad, decisiones y preferencias de todas las personas, más allá de
sus circunstancias personales y sociales, evitando influencias indebidas y conflictos de intereses.
A la par de bregar por las reformas necesarias, los notarios debemos propiciar la aplicación
correcta de la norma internacional y los principios jurídicos, más allá de costumbres y
procedimientos tradicionales.
Esta tarea dignifica nuestra labor y le otorga una función trascendente como parte activa en la
construcción de sociedades más justas e inclusivas.

RECOMENDACIONES

Como hemos visto a lo largo de las consideraciones hay varios puntos a mejorar en nuestro
sistema jurídico para que este se condiga con los nuevos paradigmas en cuanto a capacidad
jurídica, de modo que nuestro derecho interno esté acorde a las normas internacionales de
Derechos Humanos.
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* Sostenemos que urge la eliminación de la posibilidad de declarar judicialmente a una persona
incapaz de ejercicio, contenida hoy en el art. 24 inc. c) y art. 32 in fine. Al mantenerse este
sistema si bien la declaración de incapacidad tiene carácter residual se habilita a los magistrados
a dictar sentencias que avancen sobre los derechos de las personas con discapacidad.- Aunque
sea de aplicación excepcional, nuestro país incumple con la recomendación del Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en la Observación N° 1 que en su punto 28 dice:
“que es obligación de los Estados partes de reemplazar los regímenes basados en la adopción de
decisiones sustitutiva por otros que se basen en el apoyo a la adopción de decisiones exige que se
supriman los primeros y se elaboren alternativas para los segundos. Crear sistemas de apoyo a la
adopción de decisiones manteniendo paralelamente los regímenes basados en la adopción de
decisiones sustitutiva no basta para cumplir con lo dispuesto en el art. 12 de la Convención”.
* La sentencia a la que alude el artículo 32 del CCCN, que declara la restricción al ejercicio de la
capacidad jurídica de la persona y por excepción la incapacidad, conforme al art.39 del CCCN
debe ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Ante la
inexistencia de un Registro Nacional de Sentencias de Incapacidades, no variará el ejercicio de la
función notarial, ni su responsabilidad, ya que la misma se circunscribirá a emitir un juicio de
discernimiento para el otorgamiento del acto.
Proponemos en consecuencia la creación de un Centro Nacional de Anotaciones Personales, en
el que también se inscribirán las sentencias declarativas de la restricción o incapacidad de la
persona, al que se consultaría justificando el interés legítimo, no vulnerando el respeto de la
dignidad inherente, la igualdad y no discriminación.
* Teniendo en cuenta que la redacción del art. 43 del CCCN, establece que “entiende por apoyo
a cualquier medida judicial o extrajudicial…”, y al no establecer el procedimiento para la
designación extrajudicial, consideramos que puede designarse por escritura pública mediante un
acto de auto protección o un acuerdo, reconociéndole a la persona su autonomía, sin recurrir a la
autoridad judicial.
Proponemos la designación en sede notarial y la creación de un Registro de Apoyos en el ámbito
de los Colegios Notariales, que confluyan en un Centro Nacional de Información a cargo del
Consejo Federal del Notariado Argentino.
* Proponemos para los supuestos de los Arts. 245, 250 y 255 del régimen de Protección de la
Vivienda, establecido por el CCCN, que impone la intervención judicial para determinados
actos, lo que denota la existencia de algunos resabios del modelo tutelar, la pertinente reforma
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legislativa, suprimiendo la intervención judicial lo que podría resolverse a través de los apoyos.
* Respecto del otorgante con discapacidad auditiva, prevista en el art.304 del CCCN, con la
intervención de dos testigos que pueden dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto.
Proponemos la modificación legislativa, eliminando la exigencia de los testigos.
*Para el supuesto del acreedor involuntario con discapacidad, proponemos una modificación
legislativa, sólo para éste supuesto, ya que el orden de los privilegios en los procesos falenciales
no es ilegal o indigno, sino que es injusto aplicarlo exegéticamente.
* Sabemos que los plazos de una reforma legislativa son inciertos y que los casos como los
expuestos no admiten demora en su resolución, por lo que se insta al notariado a colaborar
activamente en la solicitud de dicha modificación legislativa.
* La difusión necesaria de la Guía de Buenas Prácticas Notariales en el ámbito de los derechos
de las personas con discapacidad debe partir fundamentalmente no solo del asesoramiento
privado en las notarías sino también Colegios Notariales, por lo que proponemos que a través de
los mismos, de la Universidad Notarial Argentina y del Consejo Federal del Notariado
Argentino, se haga una intensiva difusión, para el cumplimiento eficaz de los objetivos
propuestos.
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