
rf-'444L Buenos Aires, 

ce.044 p99t04w)ux judziota 

CIV 58499/2011/1/RH1 
F., C. E. s/ determinación de la capacidad 
(vigente hasta 13/08/2015). 

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el 

Defensor Oficial en la causa F., C. E. s/ determinación de la 

capacidad (vigente hasta 13/08/2015)", para decidir sobre su 

procedencia. 

Considerando: 

1°) Que en el marco del proceso sobre determinación 

de la capacidad de C. E. F., la señora juez de grado, designó en 

reemplazo de la profesional que se desempeñaba como curadora 

provisoria, al señor Defensor Público Curador. 

2°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil revocó dicho pronunciamiento por 

entender que el marco normativo por el que transitaba la 

cuesti'ón estaba dado por los arts. 626 y 628 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación y el inc. c, del art. 59 de la 

ley 24.946, que las directivas legales eran claras y que la 

situación económica del causante no mostraba una carencia 

patrimonial tal que habilitara la designación de la Defensora 

Pública Curadora pues de los certificados de dominio obrantes en 

autos surgía que el causante era titular de una porción indivisa 

de varios inmuebles. 

Consideró,  por ello que la designación de un 

profesional de la matrícula para desempeñar la manda judicial y 

administrar los bienes del causante era la opción más,  acertada 

ya que las circunstancias 'de que los inmuebles fueran de 
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pequeñas dimensiones o se hallaran en malas condiciones de 

conservación no desmerecía la existencia de un patrimonio. 

Afirmó que no era razonable la utilización de los 

recursos materiales y humanos con los que cuenta el Ministerio 

Público en situaciones en las que pueda recurrirse a otra 

opción y que el nombramiento del curador oficial es de carácter 

excepcional y ha de juzgarse con criterio restrictivo por lo que 

revocó la decisión apelada y dispuso mantener la designación en 

el cargo de una letrada de la matrícula. 

3°) Que contra tal decisión la Defensora Pública de 

Menores e Incapaces de Cámara dedujo recurso extraordinario que, 

denegado, origina esta presentación directa. 

Considera que el marco normativo de la cuestión está 

dado por los arts. 626 y 628 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación y por el art. 46 de la ley 27.149 y no 

por el inc. c, del art. 59 de la ley 24.946, disposición que ha 

sido derogada. 

Recuerda que de acuerdo con la primera norma el juez 

debe resolver el nombramiento de un curador provisional que 

recaerá en un abogado de la matrícula en tanto que el art. 628 

del nombrado cuerpo alude a las circunstancias en las que se 

designará al señor Defensor Público curador como curador del 

causante. 

Agrega que la citada norma dispone dicho nombramiento 

cuando el presunto insano careciere de bienes o cuando estos 
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solo alcanzaren para su subsistencia, circunstancia que se 

justificará sumariamente. 

Afirma que de ello se deduce que el hecho de que 

existan bienes a nombre de la persona cuya capacidad se 

encuentra debatida o restringida no es óbice para la designación 

del señor Defensor Público curador. 

Entiende que fue la propia profesional de la 

matrícula -que se había desempeñado en un primer momento como 

curadora provisoria-, quien había explicitado el mal estado de 

los bienes inmuebles que poseía el causante en condominio con su 

hermano y las escasas superficies de las que se trataría así 

como que tampoco poseía beneficio ni ingreso alguno y carecía de 

obra social o medicina prepaga. 

Agrega que a ello debía sumarse el estado de 

vulnerabilidad de C. E. F. quien manifestó su voluntad de no ser 

evaluado por lo que aún no se ha podido efectuar el informe 

interdisciplinario pertinente. 

Señala que la perito psidóloga destacó que los lazos 

sociales se han roto debido a su patología la cual está sin 

tratamiento alguno y que el transcurso del tiempo en estas 

condiciones está condenando al causante a una vida restrictiva y 

con riesgo tanto para sí como para terceros. 

Por último, afirma que sería realmente contradictorio 

que por un accionar del propio Estado la persona con 

discapacidad pasase a tener menos medios para lograr una vida 
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digna de los que hubiera tenido si el Estado no le hubiera 

iniciado un juicio de determinación de su capacidad. 

4°) Que aun cuando los agravios de la recurrente 

remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho 

común, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como 

regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, 

ello no resulta óbice para su consideración por la vía intentada 

cuando, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y 

propiedad, la cámara ha omitido considerar elementos conducentes 

para la solución del litigio y realizado afirmaciones dogmáticas 

que dan fundamento solo aparente a su resolución. 

5°) Que, en efecto, la sala omitió ponderar la 

particular situación de vulnerabilidad en que se encuentra el 

causante quien se halla judicializado desde el año 2011 sin que 

hasta la fecha se haya podido llevar a cabo la evaluación 

interdisciplinaria, no percibe jubilación ni pensión alguna y no 

tiene posibilidad de generar ingresos más allá de una pequeña 

renta que obtiene del alquiler de un inmueble que posee en 

condominio, ya que los restantes inmuebles de los cuales sería 

titular de una parte indivisa, son de escasas dimensiones y se 

encuentran en mal estado de conservación por lo que no podría 

satisfacer los honorarios de un abogado, generando un grave 

menoscabo a las reglas del debido proceso y comprometiendo la 

garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la 

Constitución Nacional). 

6°) Que es criterio reiterado del Tribunal que el 

respeto de la regla del debido proceso debe ser observado, con 
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mayor razón en el caso de quien padece un sufrimiento mental 

debido al estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y 

abandono en el que se encuentran frecuentemente estas personas, 

lo que reafirma el principio constitucional a una tutela 

judicial efectiva (conf. arg. Fallos: 328:4832; 331:1859 y CSJ 

334/2012 (48-T)/CS1 "Terruli, Jorge Miguel c/ González, Manuel 

Enrique y otros s/ ejecución hipotecaria", del 22 de diciembre 

de 2015). 

70) Que atento a que la garantía constitucional 

vulnerada guarda relación directa e inmediata con lo resuelto 

(art. 15 de la ley 48) corresponde descalificar la sentencia 

apelada, y por resultar innecesaria mayor sustanciación y a fin 

de evitar dilación del trámite del juicio, por aplicación de los 

arts. 628 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 

46 de.  la ley 27.149, designar a un Defensor Público Curador 

(art. 16 de la ley 48). 

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente 

el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, se deja 
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Notifíquese y devuélvase. 

RICARDO LUIS LORENZETTI 

-//- sin efecto el pronunciamiento impugnado. Se mantiene la 

designación en el cargo de señor Defensor Público Curador 

dispuesta en primera instancia. Agréguese la queja al principal. 

JUAN CARLOS MAQUEDA 

y 

-6- 



CIV 58499/2011/1/RH1 
F., C. E. s/ determinación de la capacidad 
(vigente hasta 13/08/2015). 

c rÁzátbota tfh oiVacf»,b (144 

-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO 

ROSENKRANTZ  

Considerando: 

1°) Que en el marco del proceso sobre determinación 

de la capacidad de C. E. F., la señora juez de grado, designó en 

reemplazo de la profesional que se desempeñaba como curadora 

provisoria, al señor Defensor Público Curador. 

2°) La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil revocó dicho pronunciamiento por entender que el marco 

normativo por el que transitaba la cuestión estaba dado por los 

arts. 626 y 628 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación y el inc. c, del art. 59 de la ley 24.946, que las 

directivas legales eran claras y que la situación económica del 

causante no mostraba una carencia patrimonial tal que habilitara 

la designación de la Defensora Pública Curadora pues de los 

certificados de dominio obrantes en autos surgía que el causante 

era titular de una porción indivisa de varios inmuebles. 

Consideró por ello que la designación de un 

profesional de la matrícula para desempeñar la manda judicial y 

administrar los bienes del causante era la opción más acertada 

ya que las circunstancias de que los inmuebles fueran de 

pequeñas dimensiones o se hallaran en malas condiciones de 

conservación no desmerecía la existencia de un patrimonio. 

Afirmó que no era razonable la utilización de los 

recursos materiales y humanos cón los que cuenta el Ministerio 

Público en situaciones en las que pueda recurrirse a otra opción 



y que el nombramiento del curador oficial es de carácter 

excepcional y ha de juzgarse con criterio restrictivo por lo que 

revocó la decisión apelada y dispuso mantener la designación en 

el cargo de una letrada de la matrícula. 

30) Que, contra tal decisión, la Defensora Pública de 

Menores e Incapaces de Cámara dedujo recurso extraordinario que, 

denegado, origina esta presentación directa. 

Considera que el marco normativo de la cuestión está 

dado por los arts. 626 y 628 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación y por el art. 46 de la ley 27.149 y no 

por el inc. c, del art. 59 de la ley 24.946, disposición que ha 

sido derogada. 

Recuerda que de acuerdo con la primera norma el juez 

debe resolver el nombramiento de un curador provisional que 

recaerá en un abogado de la matrícula en tanto que el art. 628 

del nombrado cuerpo alude a las circunstancias en las que se 

designará al señor Defensor Público Curador como curador del 

causante. 

Agrega que la citada norma dispone dicho nombramiento 

cuando el presunto insano careciere de bienes o cuando estos 

solo alcanzaren para su subsistencia, circunstancia que se 

justificará sumariamente. 

Afirma que de ello se deduce que el hecho de que 

existan bienes a nombre de la persona cuya capacidad se 

encuentra debatida o restringida no es óbice para la designación 

del señor Defensor Público Curador. 
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Entiende que fue la propia profesional de la 

matrícula -que se había desempeñado en un primer momento como 

curadora provisoria-, quien había explicitado el mal estado de 

los bienes inmuebles que poseía el causante en condominio con su 

hermano y las escasas superficies de las que se trataría así 

como que tampoco poseía beneficio ni ingreso alguno y carecía de 

obra social o medicina prepaga. 

Agrega que a ello debía sumarse el estado de 

vulnerabilidad de C. E. F. quien manifestó su voluntad de no ser 

evaluado por lo que aún no se ha podido efectuar el informe 

interdisciplinario pertinente. 

Señala que la perito psicóloga destacó que los lazos 

sociales se han roto debido a su patología la cual está sin 

tratamiento alguno y que el transcurso del tiempo en estas 

condidiones está condenando al causante a una vida restrictiva y 

con riesgo tanto para sí como para terceros. 

Por último, afirma que sería realmente contradictorio 

que por un accionar del propio Estado la persona con 

discapacidad pasase a tener menos medios para lograr una vida 

digna de los que- hubiera tenido si el Estado no le hubiera 

iniciado un juicio de determinación de su capacidad. 

4°) Que aun cuando los agravios de la recurrente 

remiten al examen 'de cuestiones de hecho, prueba y derecho 

común, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como 

regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, 

ello no resulta óbice para su consideración por la vía intentada 

cuando/ con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y 
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propiedad, la cámara ha omitido considerar elementos conducentes 

para la solución del litigio y realizado afirmaciones dogmáticas 

que dan fundamento solo aparente a su resolución. 

5°) Que, en efecto, la sala omitió ponderar la 

particular situación de vulnerabilidad en que se encuentra el 

causante quien se halla judicializado desde el año 2011 sin que 

hasta la fecha se haya podido llevar a cabo la evaluación 

interdisciplinaria, no percibe jubilación ni pensión alguna y no 

tiene posibilidad de generar ingresos más allá de una pequeña 

renta que obtiene del alquiler de un inmueble que posee en 

condominio, ya que los restantes inmuebles de los cuales sería 

titular de una parte indivisa, son de escasas dimensiones y se 

encuentran en mal estado de conservación por lo que no podría 

satisfacer los honorarios de un abogado, generando un grave 

menoscabo a las reglas del debido proceso y comprometiendo la 

garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la 

Constitución Nacional). 

6°) Que es necesario reafirmar el principio 

constitucional a una tutela judicial efectiva especialmente en 

aquellos casos en que están involucrados derechos de quienes 

padecen un sufrimiento mental debido al estado de 

vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el que se 

encuentran frecuentemente estas personas (conf. arg. Fallos 

328:4832; 331:1859 y CSJ 334/2012 (47-T)/CS1 "Terruli, Jorge 

Miguel c/ González, Manuel Enrique y otros s/ ejecución 

hipotecaria", del 22 de diciembre de 2015). 
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7°) Que atento a que la garantía constitucional 

vulnerada guarda relación directa e inmediata con lo resuelto 

(art. 15 de la ley 48) corresponde,  descalificar la sentencia 

apelada y por resultar innecesaria mayor sustanciación, a fin de 

evitar dilación del trámite del juicio, por aplicación de los 

arts. 628 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 

46 de la ley 27.149 designar a un Defensor Público Curador (art. 

16 de la ley 48). 

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente 

el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, se deja 

sin efecto el pronunciamiento impugnado. Se mantiene la 

designación en el cargo del señor Defensor Público Curador 

dispuesta en primera instancia. Agréguese la queja al principal. 

Notifíquese y devuélvase. 

CARLOS FERNANDO ROSEIKRANT/ 
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. Recurso de queja interpuesto por C. E. F., representado por el Dr. Marcelo 
Calabrese subrogante legal de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de 
Cámara. 

Tribunal de origen: Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. 

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil n°  84. 
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