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1192/2014

A., E. D. T. s/DETERMINACION DE LA CAPACIDAD

Buenos Aires, Junio     16       de 2020.- 

AUTOS Y VISTOS:

I.  Las  presentes  actuaciones  han  llegado  a  la  Sala  en 

consulta conforme lo dispuesto por los arts.  253 bis y 633 del  Código 

Procesal, en relación a la sentencia (fs. 191/192vta.).

II.  En lo referente al trámite que se le ha impreso a estos 

autos, cabe hacer una salvedad que guarda estrecha vinculación con lo 

que establece el art. 35 y 40 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El  sentenciante debe garantizar la inmediatez con aquella 

persona que tiene en trámite un juicio de determinación de capacidad y a 

su  vez  entrevistarlo  en  forma  personal  antes  de  pronunciar  cualquier 

resolución,  habida  cuenta  que  se  trata  de  un  deber  del  Juez  según 

impone la norma recién citada.

 La inmediatez conlleva al  conocimiento directo y  no sólo 

permite al Juez la comprensión de la situación de la persona y de sus 

habilidades,  aptitudes  y  necesidades,  sino  que  también  viabiliza  el 

derecho a ser oído. 

Es que en estos procesos el principal interés tutelado es el 

de la persona cuya capacidad se va a declarar o restringir, razón por la 

cual el  cuidado en el  respeto de sus derechos debe ser observado en 

forma directa por el Juez, quien podrá percibir sin intermediaciones sus 

características y particularidades.

Por  otra  parte,  también  se  contempla  que  el  legislador 

consideró un lapso de tiempo específico en el cual la decisión debía ser 

revisada,  indefectiblemente  (art.  40,  Código  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación).

En  sintonía  con  los  preceptos  enunciados  cabe  también 

poner de resalto que debe existir una cierta contemporaneidad entre la 

celebración de la entrevista, la realización del informe interdisciplinario y 

el dictado de la sentencia pues de esa manera se  tendrá un panorama 

más ajustado a la realidad del o de la  causante.  
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III.- En autos, el informe interdisciplinario de fs. 163/169 data 

del  6  de  noviembre de 2015,  no  se  realizó  la  entrevista  persona que 

establece el art. 35 del CCCN y el dictado de la sentencia en revisión es 

del 22 de agosto de 2016 (fs. 191/192 vta.),  destacando que desde ese 

pronunciamiento hasta la elevación de los actuados, ha transcurrido el 

plazo que establece el segundo párrafo del ya citado art. 40 del Código de 

fondo.

Así  pues,  en  atención  al  tiempo  transcurrido  desde  su 

celebración  y en pos de garantizar la inmediatez que debe primar entre la 

Sra. A. y la Magistrada interviniente, se encomienda a esta última que 

ordene la producción de nuevos informes interdisciplinario y social, con 

intervención del Ministerio Público de la Defensa y, de corresponder, el 

Curador  Público  Oficial;  y  que arbitre  los  medios  tendientes  a  tomar 

conocimiento de la situación actual  de la nombrada y,  en su caso, se 

ponga de manifiesto si mantiene la decisión de fs. 191/192 vta., con ese 

mismo alcance. 

Ínterin,  considerando  los  padecimientos  descriptos  en  el 

informe interdisciplinario obrante a fs. 163/169 y dictámenes del Ministerio 

Público  de  la  Defensa  de  fs.  189/190  y  de  la  Defensora  Pública  de 

Menores e Incapaces de Cámara a fs. 237/239 vta., a fin de no dejar en 

situación de vulnerabilidad ni desprotección a la Sra. E. D. T. A., se habrá 

de confirmar, por el momento, la decisión en cuanto a la restricción de la 

capacidad establecida.

Por  ello,  el  Tribunal  RESUELVE: Confirmar  el 

pronunciamiento de fs. 191/192 en cuanto establece el encuadre jurídico 

respecto de la determinación de capacidad de la señora E. D. T. A. (DNI 

N° --) con los alcances allí dispuestos y debiendo observar la Jueza de 

grado el  efectivo  cumplimiento  de lo  dispuesto  en el  considerando III, 

segundo párrafo del presente decisorio. 

Regístrese y de conformidad con lo establecido con el art. 1° 

de la Ley 26.586, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 

2, y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN; devuélvase al Juzgado de 

origen, previa notificación a la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de 

Cámara, encomendándose las restantes notificaciones en dicha instancia. 

Se  deja constancia que la difusión de la presente resolución 

se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del 
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Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento 

para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, 

asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido. 
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