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Buenos Aires, 23 de noviembre de 2018.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Contra la decisión de fs. 28, la Sra. Defensora de 

Menores e Incapaces planteó revocatoria con apelación en 

subsidio, por los fundamentos que expuso solicitó que se dejen sin 

efecto las medidas allí dictadas. Al haberse admitido parcialmente el 

primero de los remedios salvo en lo relativo a la inhibición general 

de bienes y la comunicación al Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas, se concedió el segundo respecto de 

estas dos cuestiones. 

Las quejas obran a fs. 40/43 en tanto que a fs. 66 se 

encuentra agregada la contestación por parte de la Representante 

Oficial de Incapaces. 

II. El anterior sentenciante decretó la inhibición general 

de bienes del Sr. J. C. P., a la vez que ordenó la comunicación de 

su situación al Registro Civil antes mencionado. 

El Ministerio Público Tutelar consideró que la medida 

cercena las capacidades jurídicas de los penados, aumenta su 

estigmatización y la discriminación. Refirió asimismo que al 

disminuir la capacidad jurídica por el hecho de poseer una 

determinada situación no se corresponde con el avance normativo 

de la legislación local e internacional. También expresó que sería 

más lógico limitar las funciones del curador. 

Con respecto a la comunicación al Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas, y su implicancia en el régimen 

de responsabilidad parental, indicó que ha modificado la postura 



asumida en planteos anteriores. Señaló que el término “privación” 

receptado por el art. 12 CP no comulga en la actualidad con los 

principios que actualmente integran al sistema jurídico en materia 

de derechos humanos. De allí que propone reemplazar la medida 

por una menos gravosa.  

III-a. Inhibición General de Bienes El art. 12 del Código 

Penal prescribe que: “La reclusión y la prisión por más de tres años 

llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la 

condena, la que podrá durar hasta tres años más si así lo resuelve 

el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la 

privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la 

administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por 

actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela 

establecida por el código civil para los incapaces”. 

Es preciso aclarar que –como con acierto se sostiene 

en el recurso-la normativa invocada fue dictada en consonancia con 

el sistema de incapacidad regulado en el antiguo Código Civil, y que 

actualmente existe una postura diferente respecto a este instituto en 

el ordenamiento vigente (ley 26.994, ver arts. 31, 32 y ccdtes.) que 

se basa, fundamentalmente, en la tutela de la persona humana. 

Ejemplo de ello fue lo resuelto por el magistrado de 

grado en la resolución que admitió la revocatoria y declaró la 

inconstitucionalidad de los arts. 3 inc. 3 del Código Nacional 

Electoral y art. 19 inc. 2 del CP en lo que hace al derecho al voto del 

penado (ya que la comunicación ordenada a fs. 28 al Registro 

Nacional Electoral, había sido cuestionado también por el Ministerio 

Público). 

Sin embargo la doctrina civil mayoritaria considera que 

la interdicción de los penados obedece a un propósito tuitivo que no 



solamente tiene en mira al condenado, sino también a su familia. La 

interdicción para realizar ciertos actos y la disposición de un curador 

no son sino la consecuencia necesaria de la imposibilidad de hecho 

en que se encuentra el recluso para atender con eficacia sus 

intereses (Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil. Parte 

General”, pág. 311, 7ma. Edición actualizada, Editorial Perrot, Bs. 

As. 1980, también Llambías, Tomo I, Nro. 809, Orgaz, Personas 

Individuales, pág. 389, Díaz de Guijarro “Capacidad civil del liberado 

condicional”). 

Se ha sostenido que la curatela del penado tiene 

carácter tutelar y proteccional, y no es en momento alguno una 

accesoria punitiva de la condena impuesta; y siendo la causa de la 

protección el encerramiento forzoso por la prisión o reclusión, 

aquélla debe cesar tan pronto la limitación a la libertad desaparezca 

por cualquier causa legal (CNCiv. Sala B - Méndez Coronado, Ana 

B. -12/09/1990 – LA LEY 1991-C, 136 - DJ 1991-2, 303 - 

AR/JUR/1238/1990).  

La circunstancia de que la curatela se encuentre 

contemplada dentro del Código Penal no significa que deba 

atribuírsele a la figura carácter punitivo o represivo, como accesoria 

de la condena de prisión, sino que tiene por objeto evitar perjuicios 

en los bienes del condenado, o sea que tiende a su protección o 

asistencia, dado que como éste se encuentra privado de su libertad 

por un tiempo que el legislador estimó como relativamente 

prolongado, no se encuentra en condiciones de hacerlo por sí 

mismo (ídem, Sala B - F., E. A.- 29/09/1992 – La Ley 1992-E , 485 - 

DJ 1993-1 , 450 DJ 1993-1 , 966 - AR/JUR/1720/1992 ). 

En consecuencia, entiende este Colegiado que la 

medida decretada, en modo alguno tiene un efecto “estigmatizante”, 



como se alega. Por el contrario, la finalidad de la norma es proteger 

el patrimonio del recluso durante el tiempo que dura su detención y 

de esa manera prevenir los perjuicios y dificultades que se puedan 

generar en ese período. 

En definitiva, si despareciese la previsión legal 

apuntada referente a la protección del patrimonio, los conflictos que 

se han originado por su existencia cambiarían de signo, pues 

seguramente se podría alegar por parte del penado que su 

consentimiento estaba viciado por las particulares circunstancias 

por las que atravesaba, motivo del encierro (Chiara Díaz, Carlos A. 

“Código Penal”, Tomo I, pág. 436, Ed. Nova Tesis). 

Por los fundamentos señalados, la apelación será 

desestimada. 

III-b. Comunicación al Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas y su incidencia en la responsabilidad 

parental. 

En lo que hace a este tema por un lado el juez a quo 

trató en el capítulo III) lo concerniente a la responsabilidad parental, 

y por otro, bajo el acápite V), la comunicación al Registro Civil. 

Ambas cuestiones guardan una estrecha relación, tal como se 

desprende del modo en el que se concedió la apelación subsidiaria. 

Aclarado lo anterior, el sentenciante señaló que la 

suspensión de la responsabilidad parental es un asunto abstracto 

por las cuestiones que puntualizó, esto es, que el causante no ha 

reconocido a quien se señala como su hijo. 

Igualmente anticipó que comparte el criterio sostenido 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “G. 

C., C. M. s/ robo de arma de fuego”, en el que se indicó que al 

regular las restricciones al ejercicio de los derechos y deberes del 



progenitor condenado, la nueva normativa sustituye el artículo 309 

del código civil derogado, y establece, en análogo sentido, que "El 

ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras 

dure (...) b) el plazo de la condena a reclusión b prisión por más de 

tres años (…)" (conf. Artículo 702 inc. b, Código Civil y Comercial de 

la Nación). 

Por lo tanto, toda vez que -tal como el juzgado destacó 

la comunicación de la situación del Sr. P. al Registro Civil no tiene 

como finalidad la restricción de la responsabilidad parental ni va en 

desmedro de la protección de la familia ni de la protección del niño; 

tratándose de una medida genérica de publicidad con causa en todo 

hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas y 

apunta no sólo a preservar su interés individual sino también el de 

terceros, la queja será desestimada. 

En suma, ninguno de los argumentos esbozados 

permiten modificar la conclusión expuesta, menos frente a la 

doctrina asumida por el Máximo Tribunal en el precedente citado y 

que, en definitiva, -no obstante que la sentencia penal fue dictada 

bajo la vigencia del Código Civil-, el nuevo ordenamiento revela la 

subsistencia de la decisión legislativa en favor de asignar efectos a 

la regla del art. 12 del Código Pena1, todo lo cual sella la suerte del 

asunto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, el tribunal 

RESUELVE: I) Rechazar la vía recursiva intentada. II) Confirmar la 

resolución en crisis en todo lo que decide y ha sido materia de 

agravios. III) Imponer las costas de alzada en el orden causado 

(arts. 68 y 69 CPCC). Regístrese, notifíquese y devuélvase.- 

Se hace constar que la publicación de la presente 

sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° 



párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la 

Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de 

Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Fdo.: Dres. Castro – Guisado – Rodríguez.  


