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Abstract: Las normas procesales incorporadas por el Cód. Civ. y Com., para regir la declaración judicial de 

restricciones a la capacidad de las personas, dejan anchos márgenes —y abren el debate doctrinario— para las 

regulaciones de los ordenamientos procesales locales. Así, entre otros, en torno de la adecuación judicial de las 

formas, la organización de la defensa del interesado (¿tutor ad litem?), las atribuciones del juez, los requisitos de 

admisibilidad de la petición, el régimen de la prueba de dictamen de equipo interdisciplinario, las medidas 

cautelares, anticipatorias y de urgencia, la revisión oficiosa de la sentencia y su seguimiento periódico, el sistema 

de apoyos y su contralor, entre otros. Será, ésta sí, tarea y compromiso excluyente de los cultores de la ciencia 

procesal.  

(*) 

I. Las normas del Cód. Civ. y Com. en el marco del "microsistema" de tutela de las personas con 

discapacidad. 

Puede aseverarse que en nuestro derecho se conforma un verdadero sistema de tutela de las personas con 

discapacidad, articulado en una propia y singular "policromía" normativa, que tiene su vértice en la Constitución y 

las convenciones internacionales —en especial la Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidades (CDPD) aprobada por ley 26.378 de 2008—, la ley 26.657 de Salud Mental (LSM) de 2010, el 

Código Civil y Comercial de la Nación, las reglas administrativas y los ordenamientos procesales. Semejante 

"policromía normativa", si bien típica de los nuevos derechos (1) —de consumidores y usuarios, del ambiente, 

etc.— resulta también característica propia de la tutela de los derechos de la persona y, dentro de éstos, de los que 

resguardan a quienes padecen restricciones en su capacidad. El régimen normativo se integra entonces por 

diversas esferas jurídicas subordinadas a la Constitución (art. 31) (2) y al implícito orden público que permea a 

todos aquellos sistemas legales, de fondo y de forma. Claro que la premisa de la unidad del orden jurídico plantea 

la cuestión de la necesaria e imprescindible armonización y sintonía de los distintos y, a menudo, superpuestos, 

planos normativos. Lo cual conduce al intento de su conjugación a través de técnicas y razonamientos propios de 

la teoría general del derecho. Con esa finalidad, es sabido que la doctrina alemana pergeñó el concepto de "diálogo 

entre las fuentes" (3), a fin de expresar metafóricamente una actitud que se requiere del intérprete para armonizar 

las diversas fuentes jurígenas, con la finalidad última de tornar operativos los derechos y garantías. Así, es posible 

representarnos el "dialogar" de los principios fundamentales que emergen de la Const. Nac. —el reconocimiento 

del pleno goce y ejercicio de los derechos que corresponden a las "personas con discapacidad" (art. 75 inc. 23 in 

fine)— y de los tratados internacionales (art. 75 inc. 22), junto con las normativas infraconstitucionales. 

Conviene subrayar por fin la operatividad del precepto superior que edicta el art. 12 de la CDPD; y que debe 

modelar el íntegro sistema que nos ocupa: "Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 
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ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 

conformidad con el derecho internacional de los 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 competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 

proporcionadas al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas". Precisamente, 

en sentido similar la CSN ha destacado que las convenciones de referencia tanto como la LSM, "tienen como ejes 

no solo el reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica, sino también la implementación de mecanismos 

de apoyo, salvaguardas y ajustes razonables, tendientes a que quienes están afectados por estos padecimientos 

puedan ejercer esa capacidad jurídica en iguales condiciones que los demás" (4). 

II. La tutela diferenciada sustantiva y procesal de las personas con capacidades restringidas. 

De lo hasta aquí señalado se desprende la aseveración de que, bajo el manto de la Const. Nac. y de la CDPD, 

los derechos de los incapaces están protegidos de modo preferente, privilegiado, y que el Estado, en todos sus 

departamentos incluyendo el Poder Judicial, deben promover medidas de acción positiva para garantizar su 

concreta, real y efectiva tutela (art. 75 inc. 23, in fine CN). Medidas de fondo que se completan e integran con una 

tutela procesal diferenciada (5). 

III. Tutela procesal diferenciada: ¿en las leyes sustantivas o formales? 

Sin intención de traer aquí a debate la ardua cuestión de la unificación de las leyes procesales (6), ha de 

convenirse que la reiterada doctrina sentada por la Corte Suprema en torno de las facultades del Congreso de la 

Nación para dictar disposiciones formales especiales en tanto las mismas resulten necesarias para asegurar la 

tutela efectiva de los derechos sustantivos (7), aventa cualquier sospecha de inconstitucionalidad de las normas 

contenidas en las leyes de fondo que tengan dicha finalidad. El derecho fundamental del art. 75 inc. 23 in fine es 

de naturaleza sustantiva y formal, más que procedimental. Fuera de ello, ha de verse que todas las reglas 

procesales que incluye el Cód. Civ. y Com. reproducen, algunas con variantes, aquellas tradicionales que traían el 

Código de Vélez y la LSM en materia de declaración de incapacidad. Lo que implica que quedan anchos márgenes 

para la regulación procedimental reservada a las Provincias. 

Hasta aquí los necesarios prenotados cuyo abordaje liminar abre el camino para acometer ahora el objeto 

central de estas reflexiones, como el análisis de las normas procesales contenidas en el Cód. Civ. y Com. y su 

inserción en el "microsistema" protector de las personas con discapacidades restringidas. 

IV. El sistema del Código Civil y la Ley de Salud Mental 26.657. 

El tradicional esquema regulatorio del Código de Vélez con las reformas introducidas por la ley 17.711 (arts. 

140 a 152 bis) fue sustancialmente modificado por la ley de Salud Mental de 2010, entre cuyas directrices 

generales se destacan (8): a) flexibilización del sistema de incapacidad por razones de salud mental, siguiendo las 

tendencias contemporáneas a preservar, en lo posible, la autodeterminación personal. Se sustituye el régimen 

rígido de incapacidad de hecho por uno nuevo que a partir del principio de capacidad permite al juez en las 

declaraciones judiciales de incapacidad o inhabilitación "especificar las funciones y actos que se limitan, 

procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible" (art. 152 ter); b) accesibilidad y 

gratuidad de la atención sanitaria y social; c) adopción del modelo de "desinstitucionalización" en detrimento del 

tradicional modelo "hospitalario", que supone el carácter restringido y hasta excepcional de la internación como 

recurso terapéutico; d) abordaje interdisciplinario de la problemática que plantea la salud mental, en los ámbitos 

propios de la autoridad pública, administrativa y jurisdiccional, con la consiguiente repercusión en el proceso 

judicial incluyendo el régimen de las internaciones. No abrimos aquí capítulo sobre las valoraciones de 

oportunidad y conveniencia ni las razones que sustentan el significativo cambio de tornas en el aspecto central de 

las políticas de salud mental, cual ha sido la adopción del modelo de "desinstitucionalización" para sustituir o, 

mejor, limitar el tradicional esquema de resguardo psiquiátrico hospitalario (arts. 7 inc. d, 14, 15, 20, 27, 28 y 

conc., LSM). Solo cabe señalar que diversas voces críticas han alertado sobre las dificultades de su 

implementación práctica y la necesidad de una profunda reestructuración para la adecuación del actual sistema a 
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las exigencias y estándares de las convenciones internacionales (9). Se encuentra pendiente, como es sabido, el 

dictado de la reglamentación de la LSM, incluyendo el establecimiento de un órgano de revisión y control, el 

fortalecimiento de la red de servicios comunitarios de salud mental y su coordinación con procesos de inclusión 

laboral, educativa y de vivienda, imprescindibles para la operatividad práctica del nuevo paradigma. Están los 

textos y las ilusiones, ha faltado la voluntad política para convertirlos en realidad. 

 a. Especial incidencia ha tenido la incorporación del art. 152 ter del CC, en cuya virtud "las declaraciones 

judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos 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". Tanto los 

efectos y alcances de la declaración de incapacidad o inhabilitación (10), como la naturaleza, configuración y 

virtualidad vinculante atribuidos al examen de facultativos integrando un cuerpo interdisciplinario (11), han 

sucitado lúcidos debates en la doctrina civilista, aún en curso y con algunas conclusiones todavía abiertas. 

Cuestiones que hemos de retomar más adelante al poner en foco las normas procesales. 

 b. Igualmente, la sustitución del art. 482 Cód. Civil significó una innovación no menos trascendente al regular 

la internación compulsiva de las personas declaradas incapaces por causa de enfermedad mental o adicciones en 

los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, estableciendo salvaguardas sustantivas según los 

diversos supuestos, como la debida evaluación por un equipo interdisciplinario, "con posterior aprobación y 

control judicial". Habrá que convenir que una interpretación literal del precepto implicaría cohonestar un 

retroceso con relación al anterior texto del Cód. Civil (12). Sin embargo, puede sostenerse que la decisión en 

definitiva queda en manos del juez quien, a la vista del dictamen evaluativo del servicio asistencial y demás 

pruebas acumuladas, puede apreciar libremente aquella evaluación, que no lo vincula, y resolver lo que 

corresponda. No se advierte que sea diversa —y minorada— la potestad judicial, según que se trate de valorar el 

dictamen pericial de facultativos a los fines de decidir la declaración de incapacidad o interdicción, y un dictamen 

similar se trae a evaluación a los fines de una eventual internación. Por lo demás, una interpretación diversa, 

infringiría el principio y garantía fundamental que nadie puede ser arrestado sin orden judicial, aplicable cuando la 

causa invocada para la detención es el insania de la persona, según antigua doctrina de la Corte Suprema (13). 

V. Las restricciones a la capacidad en el Código Civil y Comercial de la Nación. 

Según se expresa en los Fundamentos del anteproyecto de Cód. Civ. y Com., se recepta el nuevo paradigma en 

materia de personas con capacidad restringida por razones de padecimientos mentales, de conformidad con la ley 

26.657. El punto de partida, subraya, es que existe una ley especial que regula la temática, de ahí que el nuevo 

Código se limita a: 1) establecer reglas generales que deben observarse en toda decisión que limite la capacidad de 

ejercicio de tales personas; 2) determinar quiénes pueden ser protegidos por esos procesos, las personas 

legitimadas para iniciarlos, las facultades y deberes judiciales, el régimen de la prueba; 3) reconocer las nuevas 

figuras como las redes de apoyo; 4) priorizar los aspectos personales, sociales y familiares de esas personas por 

sobre los patrimoniales; 5) fijar pautas generales para los traslados e internaciones para evitar todo tipo de abusos; 

6) sistematizar las normas sobre validez y nulidad de los actos celebrados por las mismas. Metodología que resulta 

razonable, desde que vigentes las normas de la CDPD y la LSM, se viene a conformar, junto con las disposiciones 

de los ordenamientos procesales, el "microsistema" correspondiente. 

En el aspecto sustantivo se implementan dos sistemas, uno de incapacidad genérica —declaración de 

incapacidad— y otro de capacidad genérica —declaración de capacidad restringida—, ambos flexibles y 

graduales, con el objetivo central de asegurar toda la libertad posible otorgándole al mismo tiempo la protección 

necesaria (14) (arts. 31 inc. a) y b); 32). El juez, en la sentencia, debe determinar la extensión y alcance de la 

incapacidad y designar representantes o apoyos. Si considera que la persona está en situación de conservar su 

capacidad con limitaciones o restricciones, declara los límites o restricciones a la capacidad y señala los actos y 

funciones que no puede realizar por sí mismo. A fin que la persona tome su decisión le designará los apoyos 

necesarios (art. 38). La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento, a instancias 

del interesado. En los supuestos del art. 32, debe ser revisada por el juez en un plazo no superior de tres años (art. 

40). En realidad, como se ha señalado (15), no se trata de "revisar" la sentencia, sino la situación de la persona 

declarada incapaz o con capacidad restringida, para que, en un eventual pedido de rehabilitación, observándose el 
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trámite que la misma norma establece, se revise la sentencia. 

VI. Disposiciones típicas de la tutela procesal diferenciada. 

Llegamos así al punto central y motivador de estas reflexiones. El Cód. Civ. y Com., como se ha señalado, 

incluye numerosas normas de sustancia formal que integran un típico sistema de tutela procesal diferenciada (16), 

en el caso para la protección efectiva de los derechos de las personas con capacidades restringidas. Se trata 

genéricamente de técnicas procesales diversas, propias de la tutela de ciertos derechos fundamentales de rango 

preferente —v.gr., derecho a la vida, a la salud, de la personalidad, de familia, menores, derechos colectivos de 

consumidores y usuarios, ambientales, etc.—. Tales técnicas, reglas y procedimientos, verdaderas instituciones 

"equilibradoras" de las situaciones concretas de las partes, se conjugan para configurar una verdadera y típica 

"justicia de acompañamiento" o "protectora" (17), a tono con el deber de aseguramiento positivo que corresponde 

al Estado en todas sus ramas, y particularmente a la judicial (art. 75 inc. 23, Const. Nac). Un modelo en el que el 

juez, como protagonista principal, actúa en función protectora, preventiva, asumiendo misiones múltiples de 

gestor, tutelador y garante del interés público comprometido, para arbitrar las soluciones más acordes al interés 

superior de las personas con capacidades restringidas. 

1. En verdad, las notas típicas de los procesos de "acompañamiento" aparecen configuradas en el 

"microsistema" vigente derivadas principalmente de las reglas procesales, en consonancia con aquellas de fondo. 

Así, se destacan: a) la prevalente operancia de los poderes-deberes del juez en el comando, dirección y ordenación 

de las causas tanto como en la instrucción probatoria, connotados en la marcada oficiosidad del trámite —arts. 

624, 625, 629, 632, 633, CPCN; art. 16, ley 21.180; art. 9, ley 22.914-; b) el carácter imperativo e indisponible de 

ciertas reglas y del procedimiento en general, que resaltan la legalidad de las formas sin perjuicio de cierto margen 

para la adecuación a las particularidades del caso —arts. 624, 625, 626, 631, 633 in fine CPCN-; c) la 

configuración de la calidad de partes —art. 33, Cód. Civ. y Com.; arts. 624, 628, CPCN-; d) los estrictos 

presupuestos de admisibilidad de la petición —arts. 624, 625, CPCN; e) la singularidad del régimen de las 

medidas cautelares —art. 34, Cód. Civ. y Com.; art. 629, CPCN-; f) el régimen de la prueba y en especial la 

virtualidad del dictamen de facultativos —arts. 31, inc. c), 37, Cód. Civ. y Com.; arts. 631, 635, CPCN-; g) la 

revisión oficiosa de la sentencia por la Alzada —arts. 633 in fine CPCN-; h) el régimen de las costas —art. 634, 

CPCN—. 

2. Las modificaciones introducidas por la LSM, particularmente la incorporación del art. 152 ter Cód. Civil, a 

tono con las líneas de política pública que adopta, trajeron consigo un cambio trascendente en punto a la 

regulación de la prueba pericial psiquiátrica que consiste ahora en "un examen de facultativos conformado por 

evaluaciones interdisciplinarias". Las dificultades que plantea la interpretación del texto han dividido a la 

doctrina, que si bien acuerda en la naturaleza del aludido examen que no es otra diversa de la típica prueba pericial 

(18) y necesaria, se desgaja en cambio cuando aborda la composición del cuerpo interdisciplinario, el modo y las 

formalidades de la experticia. 

El requisito de la interdisciplinariedad presupone que el cuerpo se integre con médicos psiquiatras —no 

necesariamente forenses, si éstos se limitan a quienes son de un cuerpo judicial oficial— y especialistas de otras 

disciplinas. En tal sentido, el art. 8 LSM alude a "profesionales, técnicos u otros trabajadores capacitados con la 

debida acreditación de la autoridad competente", entre los que se incluyen las áreas de psicología, trabajo social, 

enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes (art. 5 LSM) (19). En realidad, la 

interdisciplinariedad no presupone la conformación de un único cuerpo colegiado, que se integre con expertos de 

saberes diversos y, de hecho, claramente diferenciados. Implica sí, que a partir de cada uno de tales saberes se 

enfoque la salud mental, concebida como un proceso determinado por distintos componentes médicos o 

biológicos, principalmente, pero también psicológicos, culturales, históricos y socioeconómicos (arg. art. 3 LSM). 

De ahí que cabe sostener que en el marco del art. 152 ter Cód. Civil y en conjunción con el art. 31 inc. c) del Cód. 

Civ. y Com. y 631, 635 y concs. CPCN, la interdisciplinariedad se conforma con una conjunción de medios 

probatorias afines, pero singulares y diferenciados, que confluyen hacia una finalidad común, como el diagnóstico 

de la enfermedad mental, su pronóstico y tratamiento (20). El dictamen de los médicos psiquiatras 

—preferentemente en número de tres o aún de dos, según las circunstancias del caso— se elabora al cabo de los 

exámenes correspondientes y actuando colegiadamente como "junta médica" con todas las formalidades de la 
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prueba pericial (arts. 457 y ss. CPCN). En cuanto al resto del "equipo", el juez determinará la especialidad 

—psicólogo, trabajador social, etc.— y se ajustará igualmente al trámite de la prueba pericial. El juez fija los 

puntos periciales específicos, según la disciplina de que trate y los objetivos perseguidos. 

Naturalmente, los dictámenes periciales no resultan vinculatorios. Ello sin perjuicio que las opiniones 

técnicas, en especial si son emanadas de consuno, cuando se trata de especialistas médico-psiquiátricos, resultan 

relevantes en orden al objeto del proceso de interdicción o de inhabilitación, de modo que corresponde al 

magistrado evaluarlas según los criterios de la sana crítica. Pero, como ha señalado la Corte Suprema en 

precedente reciente (21), no parece coherente con la naturaleza del discurso judicial apartarse del consejo experto 

sin motivación suficiente, incurriendo en arbitrariedad. 

VII. Las normas procesales del Cód. Civ. y Com. y la acentuación del modelo de la justicia de 

"acompañamiento". 

El CC y CN regula especialmente la intervención del interesado en el proceso (arts. 31 inc. e y 36); los 

legitimados para promoverlo (art. 33); poderes-deberes del juez (art. 35); medidas cautelares (art. 34); 

intervención de las partes (art. 36); dictamen de un equipo interdisciplinario, previo a la sentencia (arts. 31 inc. c 

y 37); contenido y alcances de la sentencia (arts. 37 y 38); revisión (art. 40); trámite de internación, que requiere 

estar fundada en evaluación de un equipo interdisciplinario (art. 41). 

Veamos las innovaciones más trascendentes: 

 a. Participación procesal de la persona con capacidad restringida o con incapacidad.  

Se acentúa en este plano la intervención en el proceso, a tono con la presunción de capacidad general de 

ejercicio de la persona, aún cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial, enfatizándose el 

derecho a recibir información y la asistencia letrada gratuita si carece de medios (art. 31, incs. a, d y e). Se 

reafirma la calidad de parte de la persona "en cuyo interés se lleva adelante el proceso" y el derecho a aportar todas 

las pruebas que hacen a su defensa (art. 36). Si hubiere comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que 

lo represente y asista (art. 36, cit.). 

 b. Deber de colaboración de la parte legitimada que solicitó la declaración de incapacidad o de restricción.  

En punto a la legitimación para promover el proceso de declaración, el art. 33 simplifica la nómina del art. 144 

Cód. Civil, incluyendo al propio interesado; al mismo tiempo precisa la calidad de los parientes y las condiciones 

del cónyuge y del conviviente. A su vez, el art. 36, tercer párrafo, ratificando la calidad de parte en el proceso, le 

reconoce el derecho de aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados. Está implícito, cabe 

entender, la acentuación del deber de colaboración que recae particularmente en el denunciante. 

 c. Ampliación de los poderes-deberes del juez. Adecuación de las formas. Inmediación.  

El Cód. Civ. y Com. contiene significativas precisiones en torno de los poderes-deberes judiciales para la 

ordenación e instrucción de las causas, con la finalidad prioritaria —típica de la justicia "de acompañamiento"— 

de que la tutela perseguida efectivamente se concrete a través del pronunciamiento judicial, resultado útil que 

ninguna exigencia formal puede frustrar. Al efecto, el art. 35 consagra varios principios relevantes: 1) 

inmediación. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo 

personalmente antes de dictar resolución alguna. Bien entendido que el principio de inmediatez comprende, 

además, la inmediación con las pruebas decisivas, la pericial y los peritos, tanto como la recepción de la 

testimonial, en su caso. 2) adecuación judicial de las formas. El mismo precepto impone al juez asegurar "la 

accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel", es decir del propio 

interesado. Lo cual implica conceder al juez la atribución de adecuar razonablemente los trámites del proceso, con 

la única condición de preservar el debido proceso y la bilateralidad respecto de todas las partes. 

Consecuentemente "el Ministerio Público y, al menos, un letrado que le preste asistencia, deben estar presentes en 

las audiencias" (art. 35 in fine). La referencia a las audiencias en plural presupone que también habrá de 

observarse la previsión en las audiencias de prueba, con la finalidad de asegurar el debido esclarecimiento de 

todos los hechos controvertidos. 

 d. Medidas cautelares, anticipatorias y de urgencia. Internación.  
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Con una formulación muy amplia y abierta se impone al juez el poder-deber de aseguramiento cautelar: "debe 

ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona", precisando 

que "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" (art. 34). Se abre un ancho margen en el que caben todas las medidas adecuadas a la 

protección de la persona y sus bienes, que el juez puede decretar aún de oficio cuando se configuren los 

presupuestos que las habilitan, conforme a las reglas del CPCN. 

La internación, a su vez, se regula en el art. 41 de modo especialmente restringido ya que procede solo si se 

cumplen los recaudos previstos en la legislación especial —la LSM—, a menos que contare con el consentimiento 

de la persona. Asimismo y en particular, debe estar fundada en la evaluación de un equipo interdisciplinario (inc. 

a); solo procede ante la existencia de riesgo cierto de un daño de entidad para la persona protegida o los terceros 

(inc. b). En lo demás, la internación es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y ha de 

disponerse por el tiempo más breve posible (inc. c). En cuanto al trámite, se enfatiza que debe garantizarse el 

debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica (inc. d). Por 

último, la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de su 

revisión (inc. e), debiendo ser supervisada periódicamente (inc. c in fine). Se advierte en el Cód. Civ. y Com. el 

propósito de enfatizar los principios ya consagrados en la LSM, en el nuevo texto del art. 482 Cód. Civil, e incluso 

superar algunas críticas que alertaron sobre un detrimento de las funciones judiciales (22). En ese sentido, el Cód. 

Civ. y Com. viene a complementar la legislación especial (LSM), estableciendo de modo enfático que debe 

garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa del involucrado, así como el 

contenido de la resolución judicial (art. 41, incs. d y e). 

 e. Régimen especial de la prueba.  

El dictamen de un equipo interdisciplinario, imprescindible a los fines de la fundamentación de la sentencia, 

ha de versar sobre: a) diagnóstico y pronóstico de la adicción o alteración mental, especificando si es permanente 

o prolongada, gravedad y si, en su caso, del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona en 

el sentido del art. 32; 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 (art. 37). Ha de 

convenirse que el primer y fundamental aspecto del diagnóstico y pronóstico de la dolencia, resulta como regla de 

exclusiva incumbencia de los médicos psiquiatras; a salvo algunos supuestos en que pudiere requerirse dictamen 

de psicólogo. Y lo propio acaece con relación a la determinación de la época en que se manifestó la dolencia y en 

punto al régimen que se propone para la protección, asistencia y promoción de la autonomía. En cuanto a la 

cuestión restante, relativa a los recursos personales, familiares y sociales existentes, serán de competencia de un 

asistente social; sin descontar, claro, el aporte de otros medios probatorios, especialmente declaraciones 

testimoniales, informes, pericias contables y similares. Se exhibe más claro, entonces, que la interdisciplinariedad 

se integra con dictámenes diversos e independientes que confluyen, junto con otros medios probatorios, para 

sustentar la decisión judicial. 

2. En la evaluación crítica de las normas procesales que trae el Cód. Civ. y Com., puede aseverarse que 

resultan positivas, en tanto vienen a acentuar el modelo de la justicia "de acompañamiento", reflejado de modo 

principal en la amplificación de los poderes-deberes de los jueces, el principio de inmediación, la flexibilización y 

adecuación de las formas y la acentuación de las garantías del debido proceso, con la finalidad última de asegurar 

la tutela de los derechos fundamentales involucrados. En consonancia, por otra parte, con los principios generales 

que gobiernan los procesos de familia (arts. 707 y ss. del dicho ordenamiento). 

VIII. Conclusiones. 

A guisa de sintéticas conclusiones, formulamos las siguientes: 

1. El Cód. Civ. y Com. contiene numerosas normas procesales, algunas de las cuales reproducen preceptos del 

Código de Vélez o de leyes que lo modificaran; otras contienen reglas innovadoras. Unas y otras han de 

aquilatarse como partes constitutivas de un verdadero y propio "microsistema" de tutela de las personas con 

capacidades restringidas, que reconoce en su vértice la preeminencia de los preceptos constitucionales específicos 
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(art. 75 inc. 23 in fine) y las convenciones internacionales sobre la materia. En ese marco, el Cód. Civ. y Com. 

regula las cuestiones de fondo y de forma que se insertan en los nuevos paradigmas ya consagrados por la 

ley 26.657 de Salud Mental, considerada como ley especial en la materia, adoptando de ese modo una sistemática 

razonable y adecuada. 

2. Las normas procesales que se prevén se limitan a establecer reglas generales de observancia en toda 

decisión restrictiva de la capacidad de ejercicio de los derechos de las personas, la determinación de quienes 

pueden ser protegidos, la legitimación para intervenir en el proceso, los poderes-deberes del juez para su gestión, 

el régimen de la prueba y especialmente aquella decisiva consistente en el dictamen de un equipo 

interdisciplinario, al igual que principios generales sobre medidas cautelares, entre los principales aspectos. 

3. Tales preceptos puede sostenerse confluyen para configurar, junto con las reglas del Cód. Civ. y Com., y en 

correlato con la protección sustantiva, una verdadera tutela procesal diferenciada, que se corporiza a través del 

ejercicio de los amplios poderes-deberes del juez. Se articula así una típica justicia de "acompañamiento" o 

protección. 

4. Las normas procesales incorporadas por el Cód. Civ. y Com. para regir la declaración judicial de 

restricciones a la capacidad de las personas, dejan anchos márgenes —y abren el debate doctrinario— para las 

regulaciones de los ordenamientos procesales locales. Así, entre otros, en torno de la adecuación judicial de las 

formas, la organización de la defensa del interesado (¿tutor ad litem?), las atribuciones del juez, los requisitos de 

admisibilidad de la petición, el régimen de la prueba de dictamen de equipo interdisciplinario, las medidas 

cautelares, anticipatorias y de urgencia, la revisión oficiosa de la sentencia y su seguimiento periódico, el sistema 

de apoyos y su contralor, entre otros. Será, ésta sí, tarea y compromiso excluyente de los cultores de la ciencia 

procesal. 

 (*) "...no todo ni lo principal son conflictos del orden patrimonial, los asuntos de la vida son múltiples y 

matizados. Un buen número de ellos se alojan en el modelo de la Justicia de protección: menores, incapaces, 

personas vulnerables... En ese cuadrante el juez está comprometido con la efectividad de la tutela que promete y 

garantiza la Constitución Nacional y los tratados que ofrecen al respecto privilegiada cobertura". Augusto Mario 

Morello, Claves procesales, Lajouane, Bs. As., 2007, p. 760. 
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