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Neuquén, 30 de Marzo del año 2017. 

 

 AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: “B. 

C. R. A. S/ CAPACIDAD JURIDICA”, Exp. 50763 del año 2011 del 

Registro del Juzgado de Familia N° 2, secretaria única a mi 

cargo, traídos a despacho para dictar la revisión de la 

sentencia, de los que 

 RESULTA: Vienen estas actuaciones para emitir 

pronunciamiento relativo a las capacidades de la Sra. R. A. B. 

C. con motivo de la reevaluación que se efectuara en autos, en 

el marco de lo previsto en el art. 40 del C.C.yC.  

 Conforme surge de fs. 36/38, el 16 de mayo de 

2012 se declaró la incapacidad de la Sra. B. C., en los 

términos del art. 141 del antiguo Código Civil, en base a su 

diagnóstico de retraso mental moderado y en función a las 

habilidades adquiridas hasta ese momento, se designó a la Sra. 

A. L. C. U. su madre como curadora.  

 Con la entrada en vigencia del C.C.y C., en 

fecha 15/02/2016 a fs. 106 se dispuso la revisión de la 

sentencia y en consecuencia, la reevaluación de sus 

capacidades y la asignación de un asesor letrado para que la 

asista durante el proceso (art.31).         

 A fs. 108, R. A. se presentó con el 

patrocinio de la Dra. Alejandra Vidal, titular de la 

Defensoría Pública Civil N° 8. 

 A fs. 110 se ordenó la realización de una 

evaluación interdisciplinaria, la que se realizó en el mes de 

junio del año 2016 por la Licenciada en servicio Social, María 

Inés Parada, la Licenciada en psicología Silvana García y el 

médico psiquiatra Diego Zunino, agregándose el informe 

correspondiente a fs.119/120. 

 A fs. 121, se corrió traslado del mismo a la 

interesada y a su curadora. 
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 A fs. 126 se mantuvo entrevista con la Sra. 

B. C. quien concurrió acompañada por su madre, en presencia 

del Ministerio Público.  

 A fs. 129 y 131 dictaminaron los Ministerios 

Público y Fiscal.              

 CONSIDERANDO: I.- Entrando en análisis de la 

cuestión traída a resolver, comenzaré por señalar que las 

evaluaciones realizadas serán merituadas en función a la a la 

normativa vigente contenida en el Código Civil y Comercial, la 

ley de Salud Mental 26.657, así como a los lineamientos 

establecidos por la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad- aprobada por nuestro país mediante la ley 

26.378- y de jerarquía supralegal.  

 Ese es el marco normativo de toda decisión a 

adoptar en torno a la discapacidad y a las cuestiones de 

capacidad jurídica, en base al cual se introduce una nueva 

visión, que parte de la base de entender que la discapacidad 

es el resultado de la interacción entre las personas con 

deficiencias (físicas, mentales, intelectuales o sensoriales) 

y las barreras debidas a la actitud y el entorno (art. 1), 

desplazando de ese modo el modelo médico por un modelo social 

y de derechos. 

 Como consecuencia de esta visión, se entiende 

que la discapacidad es una condición variable y no estática, 

que depende en gran medida de la vinculación de la persona con 

su entorno.  

 Siguiendo esa línea, la ley de salud mental 

en un primer momento, y actualmente el C.C.yC., determinaron 

la obligación de reevaluar en forma periódica la restricciones 

a la capacidad que se dispusieran respecto de una persona, con 

el fin de efectuar todos los ajustes legales que pudieren 

resultar adecuados a esas modificaciones que van operando como 

consecuencia de la interacción de una persona con alguna 
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deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, con su 

entorno.  

 Entrando en estudio del caso particular, 

surge que en el año 2012 la Sra. R. A. B. C. fue declarada 

incapaz en los términos del art. 141 del C.C., al evaluarse 

que presentaba un diagnóstico de retraso mental moderado- de 

característica crónica y con pronóstico desfavorable, y que 

necesitaba de asistencia, cuidado y control permanentes por 

parte de terceros, pues, entre otros aspectos, no había 

adquirido la lectoescritura, ni conocía el valor del dinero. 

 Desde entonces a la fecha, se advierte que si 

bien el diagnóstico de R. se mantiene, el cuadro no ha 

involucionado pese al pronóstico desfavorable que en su 

momento fuera informado por los profesionales médicos en 

autos. 

 Por el contrario, si se compara la situación 

evaluada antes del dictado de la sentencia de incapacidad con 

la situación actual de la interesada, se aprecia que la Sra. 

B. ha desarrollado nuevas habilidades y adquirido nuevas 

herramientas que le permiten desenvolverse en el medio 

familiar y social con mayor autonomía. Ello es producto de su 

esfuerzo personal y el de su familia, así como de la 

participación en espacios educativos y recreativos: sostiene 

desde hace varios años la concurrencia a la escuela taller del 

municipio, ha asistido a clases de costura y de actividad 

física.   Surge de la evaluación interdisciplinaria 

agregada en autos (fs. 119/0), que R. tiene 30 años de edad, 

vive con su hijo B. A. B., de 5 años, su  madre A. C. U. y 

hermanos.  

 Se desenvuelve con mínima supervisión en la 

vida doméstica, realiza tareas sencillas, tiene hábitos de 

higiene y cuidado personal de su cuerpo y de los espacios. 

 Convive de forma armoniosa con sus familiares 

y entabla lazos afectivos con ellos, preocupándose 
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especialmente por las necesidades de su hijo, a quien atiende 

personalmente con la ayuda de su madre.          

 En su hogar, su comportamiento es tranquilo, 

colabora con tareas sencillas (lavado, barrido) y suele 

realizar mandados a negocios cercanos del barrio, siempre con 

algún tipo de acompañamiento, no cocina.  

 R. concurrió a una Escuela Taller dependiente 

del municipio neuquino, actividad que era de su agrado y en 

donde aprendió a sumar y a escribir su nombre. 

 Se vincula socialmente con grupos de pares, 

ya que practica fútbol en el club barrial, al que concurre por 

sus propios medios.   

 Es capaz de movilizarse sola en colectivo, en 

trayectos cortos en donde se orienta sin dificultad.  

 Actualmente su salud es estable, con 

controles en centros de Salud Pública.  R. siempre ha vivido 

con su familia, requiriendo la supervisión de terceros. No 

obstante, podría vivir sola con acompañamiento domiciliario, 

en caso de faltar sus referentes afectivos.  

 Presenta conciencia de sus limitaciones: 

delega en su madre las decisiones importantes acerca de su 

cuidado y de los de su hijo. Comprende indicaciones médicas 

sencillas pero no se encuentra en condiciones de tomar 

decisiones relevantes.   

 Su modo de funcionamiento se sostiene en un 

ambiente protector, el que es brindado por su madre 

principalmente. Sus actividades sociales y de inserción 

comunitaria requieren de una mirada externa ya que se presenta 

vulnerable a los factores de riesgo del medio social. 

 Podría votar, aunque como es extranjera, no 

se interesa por modificar su situación de ciudadanía. 

 Los profesionales concluyen en que R. B. 

presenta autonomía en el plano de las tareas diarias, tales 

como higiene y cuidado personal, y es capaz de desenvolverse 
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en lugares acotados de manera independiente. Sin embargo, para 

cuestiones que revisten mayor complejidad, requiere de la 

asistencia y supervisión de su madre y demás familiares. Ya 

sea en el cuidado de su hijo, o en la toma de decisiones 

relevantes para sí misma o para el pequeño, como para la 

administración de sus bienes y dinero, ya que sólo comprende 

la posibilidad de efectuar pequeñas compras cotidianas.  

 De acuerdo al estado actual de salud, y por 

la situación familiar vigente, se considera que las 

evaluaciones forenses deberían llevarse a cabo cada tres años 

como plazo máximo establecido por ley.  

 En la audiencia mantenida en sede, R. 

mencionó aspectos de su vida cotidiana, en los que dio cuenta 

de su vínculo con B. y de las responsabilidades que asume en 

su cuidado y crianza. Al respecto relató que lo baña, le 

cocina así como también que se queda a cargo de él cuando su 

madre debe salir. Su madre hizo saber que ella es la principal 

referente de apoyo y que sus otros hijos acompañan.  

 Al revisar los elementos médicos, 

psicológicos y sociales de la situación de R. en función al 

derecho vigente, considero que su caso no encuadra en el 

supuesto excepcional previsto por el art. 32 en su última 

parte, el que establece que por excepción y cuando una 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 apoyo resulte ineficaz, puede 

declararse su incapacidad y designarse un curador.  

 R. se comunica perfectamente con el entorno 

familiar y social, transmite sus deseos y pensamientos sin 

problemas, tiene un hijo pequeño con el que se vincula 

adecuadamente, interactuando con él desde un lugar maternal. 

 Debe tenerse en cuenta que el supuesto de 

incapacidad que la normativa vigente ha mantenido, resulta ser 

excepcional y debe restringirse únicamente a los casos en los 
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que se presenta una imposibilidad absoluta de expresar la 

voluntad en todo tipo de actos y no existe una red de apoyo 

eficaz, de modo que la solución jurídica aparece como la única 

forma de brindar protección a la persona. Fuera de este 

supuesto, los lineamientos generales contenidos en la CDPD y 

en el actual Código Civil imponen la obligación de establecer 

los apoyos que cada caso necesita para la realización de actos 

puntuales pudiendo determinarse incluso, los actos que 

requieren la representación de un tercero.  

 En este sentido, señala Rivera sobre la 

restricción de capacidad que “En principio se la considerará 

una persona capaz, aunque con incapacidad para ejercer por sí 

sola determinados actos que se especifiquen en la sentencia 

(art. 24 inc. c), Allí el juez fijará las funciones de los 

apoyos que se designen, quienes en el ejercicio de su función 

deberán actuar de modo de promover la autonomía y favorecer 

las decisiones que respondan a las preferencias de la persona 

protegida. El apoyo no debe sustituir la voluntad de la 

persona protegida por aquello que el apoyo pudiera considerar 

que es más beneficioso de acuerdo al punto de vista de éste. 

La posibilidad de que los apoyos puedan ejercer funciones de 

representación para algunos actos (art. 101 inc. c) no afecta 

tal conclusión, puesto que la representación que en estos 

casos se otorga al apoyo lo es para que actúe de acuerdo a la 

voluntad, deseos y preferencias de la persona protegida. Los 

alcances de las funciones de los apoyos surgen del art. 43 y 

han sido incorporados al sistema del Código en virtud de lo 

normado en el art. 123 de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad.”  

 En función a ello, entiendo que la protección 

que R. requiere se alcanza mediante un sistema de restricción 

a la capacidad y de apoyos que la asistan principalmente en la 

toma de decisiones de trascendencia en su vida y en la de su 

hijo. 
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 Siguiendo esa línea, considero adecuado 

restringir su capacidad de realizar actos de administración y 

disposición de bienes, de actuar en juicio y de prestar 

consentimiento informado, determinando que para estos actos R. 

cuente con el apoyo de su madre.  

 De modo que para administrar y disponer de 

bienes- entre los que por supuesto se incluye el dinero- 

presentarse y actuar en juicio así como otorgar su 

consentimiento y/o autorización en cuestiones vinculadas a la 

salud, deberá estar acompañada por su madre, quien como figura 

de apoyo la asistirá, orientará y aconsejará para que ella 

comprenda los alcances del acto y ella misma decida en 

consecuencia.  

 La presencia de la figura de apoyo en la 

realización de cualquiera de los actos previamente 

mencionados, constituye una condición de validez, aun cuando 

no importe el otorgamiento de consentimiento de parte de la 

progenitora.   

 En cuanto al cuidado de su salud, 

desenvolvimiento cotidiano y vinculación con el entorno 

social, entiendo adecuado establecer un sistema de apoyo 

integrado tanto por la madre como por los hermanos de R., 

tendiente a acompañarla, asistirla y supervisarla en la medida 

de sus necesidades.  

 II- Sentado ello, merece una consideración 

aparte el ejercicio de la responsabilidad parental, pues la 

cuestión involucra tanto los derechos de R. como persona con 

discapacidad como los de su hijo B., como niño.  

 Los intereses de ambos se encuentran 

especialmente protegidos por el sistema normativo provincial, 

nacional e internacional, por lo que es necesario alcanzar una 

solución jurídica que contemple los derechos de los dos en 

igual medida. 
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 La cuestión será merituada y resuelta en base 

a la Convención sobre los Derechos del Niño, la que declara a 

la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, 

y reconoce el derecho del niño a preservar su identidad (art. 

8). Asimismo, determina la obligación de velar por que el niño 

no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos y 

por qué mantenga relación personal y contacto directo con 

ambos regularmente, salvo que ello contradiga su interés 

superior (art. 9). Como contrapartida, establece la obligación 

de prestar la asistencia apropiada a los progenitores para el 

desempeño de sus funciones, en lo que respecta a la crianza 

del niño (art. 18).  

 De igual manera resulta también aplicable lo 

establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

que declara a la familia como elemento natural y esencial de 

la sociedad, así como también determina el deber de los 

Estados de el de proteger  al niño y su familia y reconoce el 

derecho a la vida familiar y a fundar una familia sin 

discriminación (conf. arts. 11, 17, 19 y 24). 

 Estas directivas impartidas a los Estados por 

ambos instrumentos, también ha sido objeto de particular 

atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

que ha destacado en reiteradas oportunidades la importancia 

del disfrute de la convivencia del hijo con sus padres, de los 

lazos familiares, del fortalecimiento y asistencia del núcleo 

familiar por el poder público, y de la excepcionalidad de la 

separación del niño de su grupo de origen (cf. “Forneron e 

hija vs. Argentina”, sentencia del 27/04/2012, esp. párr. 48, 

116, 117, y 123; “Chitay Nech y otros vs. Guatemala”, 

sentencia del 25/05/2010, en esp. párr. 101, 157 y 158; 

“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24/02/2011; en esp. párr. 

125; y Opinión Consultiva n° 17 relativa a la Condición 

Jurídica y los Derechos Humanos de los Niños [OC-17/02], esp. 
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párr. 65 a 68, 71 a 77 y 88; y párr. 4 y 5 de las conclusiones 

finales del informe). 

 En la órbita nacional, la ley 26.061, recoge 

expresamente el derecho del niño a crecer y desarrollarse en 

su familia de origen y a mantener en forma regular y 

permanente el vínculo personal y directo con sus padres (art. 

11). En igual sentido se pronuncia la ley 2.302 en el ámbito 

provincial, al determinar la obligación del Estado de 

garantizar al niño y al adolescente, cualquiera sea la 

situación en que se encuentre, su contención en el grupo 

familiar y en su comunidad a través de la implementación de 

políticas de prevención, promoción, asistencia e inserción 

social (art. 8) 

 Por otro lado y desde otro ángulo, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

consagra explícitamente como principios generales del sistema: 

la autonomía individual- que incluye la prerrogativa de tomar 

las propias decisiones y la independencia de las personas-, la 

no discriminación,  la participación e inclusión plenas y 

efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la 

accesibilidad.  

 Puntualmente en su artículo 23, dedicado al 

respeto por el hogar y la familia, dispone que “... los 

Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para 

poner fin a la discriminación contra las personas con 

discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con (...) la 

familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr 

que las personas con discapacidad estén en igualdad de 

condiciones con las demás”. A tal fin deberán garantizar la 

prestación de “...la asistencia apropiada a las personas con 

discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la 

crianza de los hijos...”. 

 Por su parte el Código Civil y Comercial, 

además de contemplar expresamente el deber de interpretar las 
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reglas y resolver las cuestiones conforme con la Constitución 

Nacional y los tratados sobre Derechos Humanos en los que la 

República sea parte, establece la capacidad general de 

ejercicio de la persona humana como regla fundamental sobre la 

que se asienta el régimen de restricciones a la capacidad, 

estableciendo que las limitaciones son de carácter excepcional 

y siempre en beneficio de la persona (art. 31).  

 En congruencia con ello, determina la 

obligación de establecer los apoyos necesarios y ajustados a 

cada caso, para promover la autonomía de la persona y 

favorecer las decisiones que respondan a sus preferencias y 

conveniencia (art. 32). 

 Siguiendo estos lineamientos principales, el 

régimen jurídico de la responsabilidad parental recoge las 

reglas generales de presunción de la capacidad y de 

excepcionalidad de las restricciones, al considerar la 

limitación de la capacidad como una causal de suspensión de su 

ejercicio, única y exclusivamente, cuando un juez evalúe y 

determine que en el caso particular existen causas graves de 

salud que impidan su ejercicio. 

 Así, el art. 702 del CCC establece los casos 

en los que se suspende el ejercicio de la responsabilidad 

parental, contemplando como uno de los supuestos, la 

declaración por sentencia firme de la limitación a la 

capacidad por razones graves de salud mental que impidan al 

progenitor dicho ejercicio.  

 Como bien explica Mizrahi, “En efecto, la 

suspensión de la responsabilidad parental sólo operará cuando 

se declare mediante sentencia judicial la limitación a la 

capacidad, previa acreditación de que la afección le impide al 

progenitor dicho ejercicio. Quiere decir que se evaluará cada 

caso concreto- experticias mediante- para decidir si 

efectivamente el padre está impedido de ejercer sus funciones. 

Con acierto, entonces, como bien se dijo, esta causal ha sido 
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readecuada a los principios que emanan del modelo social de la 

discapacidad, conforme a la convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y la ley nacional de salud 

mental 26.657. El criterio reinante es que la limitación de la 

capacidad de la persona no ha de implicar necesariamente la 

imposibilidad de ejercer la responsabilidad parental. Este 

nuevo paradigma impone al juez al momento de la declaración de 

la imitación a la capacidad, determinar si en ese supuesto 

específico existen razones que impidan el ejercicio de la 

responsabilidad parental.” (Mizrahi, Mauricio Luis, 

Responsabilidad parental, Ed. Astrea, año 2015,  pág. 509). 

 Sentado el marco normativo en base al cual se 

resolverá la cuestión y enfocándome en las particularidades 

del caso, considero que las restricciones dispuestas 

previamente sobre la capacidad jurídica de la Sra. B. C. no 

justifican la suspensión del ejercicio de la responsabilidad 

parental respecto de su hijo B.. 

 No obstante, al considerar las dificultades 

que R. presenta para desenvolverse autónomamente en algunos 

aspectos así como los cuidados y las necesidades que un hijo 

requiere en las distintas etapas de su crecimiento, se impone 

la necesidad de establecer apoyos que asistan a R., en la 

medida de sus limitaciones, para que pueda ejercer 

autónomamente la responsabilidad parental de su hijo.   

 Es decir que, las restricciones a la 

capacidad jurídica dispuestas en relación a R. no implican la 

suspensión de la capacidad de ejercer la responsabilidad 

parental de su hijo- en el sentido de impedir su ejercicio- 

sino la determinación de los apoyos y ajustes razonables para 

que ella pueda asumir los deberes y derechos que como madre le 

corresponden sobre la persona de su hijo, para su protección, 

desarrollo y formación integral. 

 Esta solución aparece como la más adecuada 

tanto para ella como para el niño, quien tiene derecho no sólo 
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a desarrollarse en el seno de su familia y en contacto directo 

con su madre, sino a establecer un adecuado vínculo materno 

filial en el que ella sea quien asuma personal y 

principalmente su cuidado, protección y educación, en pleno 

ejercicio de su rol materno. 

 Al respecto se ha pronunciado la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación  en el caso “l., J. M. s/ 

protección especial” (07/06/2016), al señalar que “(...) la 

existencia de necesidades de estímulo y contención no puede 

constituir por sí, un argumento válido para despojar a una 

persona con retraso madurativo de la oportunidad de ejercer 

plenamente sus derechos fundamentales. Antes bien, es la 

presencia de esas necesidades la que impele al sistema 

universal de derechos humanos para imponer a la autoridad 

pública la carga positiva de prestar los apoyos y ajustes 

razonables.” 

 En función a lo desarrollado y en base a la 

evaluación interdisciplinaria que se efectuara en autos, 

considero que R. necesita acompañamiento de un tercero en la 

toma de decisiones de trascendencia en la vida de su hijo, 

pues en lo que concierne a su cuidado personal- en los 

términos del art. 648 del CCC-, ella es autónoma, asumiendo 

incluso sin la presencia de una tercero, los cuidados 

cotidianos propios de la crianza de un niño, tales como 

alimentarlo, cambiarlo, bañarlo. 

 De modo que el acompañamiento que R. necesita 

se circunscribe a la toma de decisiones vinculadas a aspectos 

de trascendencia para la vida B. y a la realización de los 

actos que como consecuencia de esas decisiones, deban 

realizarse. 

 Así, deberá ser asistida por una figura de 

apoyo en el otorgamiento del consentimiento expreso que el 

art. 645 del CCC requiere en para la realización de los actos 

allí enumerados. También en el otorgamiento del consentimiento 
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requerido a los progenitores en el ámbito de la salud- para la 

realización de tratamientos, prácticas e intervenciones 

médicas, se encuentre en riesgo su vida o no-, en el ámbito 

educativo -inscripciones, salidas, viajes, entre otros-, y en 

general para cualquier acto que pudiese lesionar gravemente 

sus derechos. 

 En términos generales y para mayor claridad, 

en cualquier cuestión en la que se le requiera a la Sra. B. 

que como madre de B. preste su consentimiento, como requisito 

previo y esencial, para que su hijo realice algún acto, ejerza 

algún derecho, sea incorporado a un ámbito determinado, 

participe de alguna actividad y/o reciba atención de médica.     

 En línea a lo ya dispuesto, considero que la 

Sra. A. L. C. U. su madre resulta la persona idónea para 

asumir esta función, por ser un referente positivo de apoyo y 

contención, tanto para ella como para B.. 

 Concretamente su rol será el de acompañar, 

orientar y asistir a R. en el proceso de toma de decisión de 

cualquier cuestión de trascendencia vinculada a la crianza, la 

educación y la salud de B.. Puntualmente, en los actos 

previamente señalados- que importen la emisión de 

consentimiento expreso de R. como progenitora- la figura de 

apoyo tendrá la obligación de estar presente en el acto, como 

condición de validez del mismo, más no de expresar su propio 

consentimiento.  

 Como ya se dijera antes, la figura de apoyo 

no reemplazará ni sustituirá a la Sra. B., sino que se 

limitará a asistirla y acompañarla en la realización de estos 

actos específicos.        

 Sin perjuicio de ello, con el fin de 

garantizar también el resguardo del interés del niño, 

considero necesario otorgarle a la figura de apoyo las 

facultades que prevé el art. 644 del CCC, en su segundo 
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párrafo, a quienes ejercen la responsabilidad parental de 

progenitores adolescentes. 

 Si bien el Código Civil y Comercial contempla 

un supuesto que no es absolutamente equiparable a la situación 

de R., y en el caso particular, la asistencia de la figura de 

apoyo no implica el asentimiento de su parte, considero 

aplicable concederle la facultad de aposición a aquellos actos 

que considere perjudiciales para el niño, de modo que la 

cuestión pueda ser resuelta el ámbito judicial por el 

procedimiento más breve. 

 En igual sentido, la figura de apoyo estará 

autorizada a proceder cuando la progenitora del niño omita 

actuar en ese sentido en algún aspecto involucre o afecte su 

adecuado desarrollo.    

 Finalmente, como última cuestión vinculada al 

ejercicio de la maternidad y la responsabilidad parental, es 

necesario que el sistema de apoyo garantice y potencie la 

participación activa de R. en las decisiones vinculadas al 

desarrollo de su hijo y la asunción de las responsabilidades 

de su crianza, sin ser desplazada de su rol materno en ningún 

momento. Por el contrario, R. deberá ser acompañada en el 

ejercicio de la maternidad, recibiendo la asistencia que 

resulte apropiada a cada aspecto y etapa que su hijo transite.  

 Deben dedicarse los máximos esfuerzos al 

acompañamiento de R. en este aspecto, tanto en resguardo de su 

derecho a la vida familiar y al ejercicio de la maternidad sin 

discriminación alguna, como del interés superior de su hijo, 

quien por sobre todo, tiene derecho a crecer junto a su madre. 

 III.- La Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad hace referencia a los “ajustes 

razonables” -entendidos como modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida- para garantizar a las personas 

con discapacidades goce o ejercicio en igualdad de condiciones 
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con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales (art. 2). En igual sentido, el C.C.yC. establece 

la obligación del juez de asegurar la accesibilidad y los 

ajustes razonables del procedimiento que el caso particular 

requiera.  

 En situaciones en los que se ven involucradas 

personas en condiciones de vulnerabilidad por presentar alguna 

deficiencia física o intelectual que les dificulta o la 

comprensión, el derecho al acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones con las demás personas, aparece como un 

complemento necesario de la garantía del debido proceso. 

 Con fundamento en ello y siguiendo los 

lineamientos contenidos en las Reglas de Brasilia sobre Acceso 

a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad así 

como la política judicial propuesta por la Corte Suprema de 

Justicia al respecto, entiendo necesario destinar un capítulo 

de esta resolución a procurar la efectiva comprensión por 

parte de la Sra. B. C. del contenido y los alcances de las 

restricciones a su capacidad jurídica así como del rol de la 

figura de apoyo y del sistema de apoyo. 

 En primer término, R. es importante que 

sepas, que estamos contentos de que estés mucho mejor que en 

el año 2012. Cuando tuviste las entrevistas con el médico y la 

asistente social, dicté la sentencia de incapacidad que 

ordenaba, que tu madre podía realizar actos en tu nombre.  

 En ese momento se pensó por razones de tu 

salud, que era mejor para tu vida que tu madre fuera tu 

curadora, o sea, que realizara actos en tu nombre (como si 

fueras vos).  

 Ahora existen nuevas leyes que nos mandan a 

revisar esas decisiones ya que la vida de la gente, también se 

modifica.  

 Hoy tu salud, tus actividades diarias y lo 

que necesitas, pueden haber cambiado con el paso del tiempo.  
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 Las nuevas entrevistas que tuviste con la 

sicóloga, la asistente social y el médico, me cuentan de todos 

los avances que tuviese en este tiempo, con relación a cómo te 

desenvuelves en tu casa, en el club, con tu hijo B..  

 Así como me lo pudiste contar vos y tu madre 

cuando estuvieron en el juzgado, a mí y a las Doctoras que nos 

acompañaron, tu abogada y el Ministerio de Incapaces.  

 Todos los avances que tuviste en este tiempo, 

me llevan a pensar que ya no será necesario que otra persona 

decida y firme por vos, en este caso tú  madre.  

 De ahora en adelante, vas a ser vos quien 

tome las decisiones contando con el apoyo tu madre, quien ya 

no será tu “curadora”, sino tu “figura de apoyo”. 

 Esto no solo es un cambio de nombre, sino de 

función, o sea que define que deberá hacer ahora para 

ayudarte, pensándolo bien, es lo que hace habitualmente todos 

los días en tu vida, pero solo que ahora habrá determinados 

actos que para que tengan valor, será obligatorio que ella 

esté  presente, para ayudarte a comprender y luego serás vos 

quien decida.  

 Por ejemplo cuando tengas que tomar una 

decisión importante en tu vida, (decidir una operación), ella 

deberá estar presente para acompañarte, ayudarte a entender 

las consecuencias de algo que tengas o quieras hacer, o sea, 

lo bueno y lo malo de eso. 

 A partir de ahora, las decisiones las vas a 

tomar vos, vas a firmar y  ella te va a explicar y aconsejar 

antes.  

 Con relación a cuándo será obligatorio, te 

voy a explicar con algunos ejemplos: 1) Para cobrar la pensión 

y decidir en que lo vas a gastar, que puedes comprar o vender 

o si tiene que pedir prestado dinero a esos actos se los 

llaman “actos de administración y disposición”.    
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 2) Para iniciar algún trámite ante un juez, 

también eso se llama “actuar en juicio”. 

 3) Para hacer algún tratamiento médico, 

operarte, o cuando los médicos te pidan que tienes que firmar 

para que ellos puedan hacer un  tratamiento, también eso se 

llama “consentimiento informado”.  

 Fuera de estos tres tipos de actos, R., 

contarás siempre con el apoyo de tu madre y del resto de los 

miembros de la familia, quienes tendrán la tarea de estar 

atentos a tus necesidades, de darte consejo y acompañarte día 

a día. Tu familia será tu “sistema de apoyo”.  

 En relación a B., puntualmente sobre el miedo 

que me dijiste en la audiencia que tenías que los separen, es 

importante que sepas que tu situación de persona que requiere 

de apoyos no es razón que te impida criarlo como hasta ahora, 

y es importante que sepas, que lo hiciste muy bien. 

 Como toda madre, tienes derecho a cuidarlo y 

también tienes responsabilidades y obligaciones para con él. 

También B., como niño, tiene derecho a crecer junto a su madre 

y a ser bien cuidado y atendido por ella.  

 Por ello, te tengo que decir que vas a seguir 

cuidando y criando a tu hijo, pero siempre contando con la 

ayuda de toda su familia, de todo el sistema de apoyo.  

 Es decir, por ejemplo, que seguirás 

ocupándote de alimentarlo, de bañarlo, de cuidarlo, de jugar 

con él, de enseñarle. Tu familia deberá estar presente en la 

crianza de B., colaborando sin correrte de tu lugar de mamá, 

ayudando, pero sin ocupar tu lugar.  

 Nos contaste en la audiencia que cuando 

tienes que tomar alguna decisión importante de B., te sientes 

más segura apoyándose en tu madre, ahora seguirá así.  

 Pero cuando algunas decisiones sean muy 

importantes, y hasta que B. sea mayor de edad, o sea cumpla 18 

años, será necesario y obligatorio que tu madre -como figura 
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de apoyo- esté presente para acompañarte, ayudarte a 

comprender y aconsejarte para que vos tomes la mejor decisión 

para tu hijo. 

 La mayoría de las veces, será para cuestiones 

en las que te van a pedir una autorización firmada.   

 Así, tu madre deberá acompañarte y estar 

presente para que vos decidas: 1) autorizar a tu hijo para 

casarse; 2) autorizarlo para entrar a la policía a trabajar o 

al ejército o para ser sacerdote. 3) autorizarlo a viajar o a 

vivir  fuera del país; 4) autorizarlo a participar de algún 

juicio o trámite ante un juez y 5) administrar los bienes que 

él pudiera tener.  

 De igual manera, tu madre deberá acompañarte 

y estar presente cuando te pidan autorización en la escuela a 

la vaya B., o para algún tratamiento médico que te pidan que 

haya que firmar. 

 Te vuelvo a repetir para que sea entendido 

con claridad, tu madre como “figura de apoyo”, no decide por 

vos, te ayuda, te explica y te aconseja , tanto en las 

decisiones de tu vida como en las de B. debe estar presente, 

pero serás vos la que decide. 

 Por último, si tienes alguna duda, en 

relación a los alcances de estas restricciones a tu capacidad 

y a lo que el apoyo tiene que hacer, puedes consultar con la 

Dra. Vidal que es tu asesora letrada, que te fue asignada 

durante este proceso para asistirte.  

 En función a lo expuesto, normativa, doctrina 

y jurisprudencia citada, RESUELVO: I.- Excluir a R. A. B. C., 

DNI … del supuesto de incapacidad en el que fuera incluida, 

previsto actualmente en el art. 32 última parte del C.C.yC. 

II.- Restringir su capacidad de realizar actos de 

administración y disposición de bienes, de actuar en juicio y 

de prestar consentimiento informado, estableciendo que sea 

acompañada por una figura de apoyo en la realización de los 
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mismos. III.- Restringir la capacidad de ejercicio de la 

responsabilidad parental respecto de su hijo B. B., 

determinando que sea asistida por una figura de apoyo en el 

otorgamiento del consentimiento expreso que el art. 645 del 

C.C.yC. requiere para la realización de los actos allí 

enumerados, en el otorgamiento del consentimiento requerido a 

los progenitores en el ámbito de la salud, en el ámbito 

educativo y en términos generales, en cualquier cuestión en la 

que se le requiera a la Sra. B. que como madre preste 

consentimiento, como requisito previo y esencial, para que su 

hijo realice algún acto o actividad. IV.- Determinar que la 

Sra. A. L. C. U., DNI …, se constituya como figura de apoyo, 

debiendo acompañar a R. en la realización de los actos para 

los que se ha restringido su capacidad, asistiéndola para que 

ella comprenda los alcances del acto y ella misma decida en 

consecuencia. La presencia de la figura de apoyo en la 

realización de cualquiera de los actos previamente 

mencionados, constituye una condición de validez, más no 

requiere el otorgamiento de su propio consentimiento. V.- 

Determinar que todo el grupo familiar se constituya como 

sistema de apoyo para acompañarla, asistirla y supervisarla en 

los aspectos diarios de su vida, procurando el desarrollo de 

sus capacidades, el cuidado de su persona y la inclusión en 

ámbitos sociales. VI.- Hacer saber al sistema de apoyo que 

especialmente deberá garantizar que R. ejerza plenamente la 

maternidad, participando activamente de las decisiones 

vinculadas al desarrollo de su hijo y asumiendo las 

responsabilidades de su crianza, sin ser desplazada de su rol 

de madre en ningún momento y brindándole la asistencia que 

resulte apropiada a cada aspecto y etapa que su hijo transite. 

VII.- Disponer la revisión de la presente resolución en el 

término de tres años. VIII.– Citar a la Sra. R. A. B. C. y a 

la Sra. A. L. C. U. a audiencia el día 19 de abril de de 2017 

a las 13.00 hs. a fin de proceder a la lectura y explicación 
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de los alcances de la resolución. IX.- Disponer la inscripción 

de la presente en el Registro de Estado Civil y Capacidad de 

las Personas, el RPI y RPA, a cuyos efectos, ofíciese. X- 

Regístrese y notifíquese.  

Dra. Maria Gabriela Avila – Juez 

Dra. Maria Dolores Franco - Prosecretaria 

 
 
 


