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Dra. Janet Tello Gilardi
Jueza Suprema Titular 

Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas 
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 

Poder Judicial 

CURSO: "NUEVO MARCO JURÍDICO QUE 
RECONOCE Y REGULA LA CAPACIDAD JURÍDICA 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
IGUALDAD DE CONDICIONES"



Acceso a la justicia para personas con 
discapacidad



Medios de apoyo en el sistema de 
administración de justicia 



Sistema de Alerta Judicial para la Persona Adulta 
Mayor y con Discapacidad



Sentencias de control difuso de convencionalidad

2° Juzgado Constitucional de Lima 

Demanda de Amparo

Expediente N°25158-2013-Lima

3° Juzgado de Familia de Cusco

Demanda de Interdicción

Expediente N°01305-2012-Cusco



3.4 Reconocimiento de la capacidad jurídica 





Políticas del Poder Judicial sobre Discapacidad

Las 34 Cortes Superiores de Justicia
en aplicación de las 100 Reglas de
Brasilia y el Plan Nacional de Acceso
a la Justicia de Personas en
Condición de Vulnerabilidad 2016-
2021 han implementado las
medidas de carácter procesal y
operativo inspiradas en los
instrumentos internacionales de
protección de los derechos
humanos.



Buenas Prácticas Judiciales



Políticas del Poder Judicial 



PROTOCOLO DE ATENCIÓN JUDICIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



PROTOCOLO DE ATENCIÓN JUDICIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES



Teléfono: (01) 4101010
Anexos 11346 - 14544

E-mail: accesoalajusticiapv@pj.gob.pe
Sitio Web: www. pj.gob.pe (opción acceso a la justicia de personas en condición de 

vulnerabilidad y justicia en tu comunidad).



CAPACIDAD 
JURÍDICA

Renata Bregaglio



TEMARIO

• ¿Cómo entender la discapacidad? La justificación de la reforma

• Las claves para aplicar el enfoque de discapacidad
• Accesibilidad

• Ajustes razonables

• Reconocimiento de capacidad jurídica



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 
REFORMA

CDPCD 
(2008)

LGPCD 
(2012)

CC 
(2018)



DISCAPACIDAD BAJO EL 
MODELO SOCIAL
Deficiencia + barrera que genera restricción en el ejercicio de 
derechos

• Concepto móvil (situación de discapacidad)

• La deficiencia es biológica, la discapacidad es social



TRES CLAVES PARA 
ENTENDER EL ENFOQUE DE 
DISCAPACIDAD DESDE EL 
MODELO SOCIAL

Medidas para 
lograr la igualdad

Accesibilidad

Ajustes razonables 
/ ajustes en el 
procedimiento

Capacidad jurídica



ACCESIBILIDAD, (DISEÑO 
UNIVERSAL) Y AJUSTES 
RAZONABLES

Ámbito de 

modificación del 

entorno

Beneficiarios
Alcance de la 

obligación

Accesibilidad

Arquitectónico, 

transporte, 

comunicaciones

Todas las personas en 

una misma situación 

de discapacidad

Deben adoptarse 

medidas de 

accesibilidad

Ajuste razonable General
Una persona con 

discapacidad

Aquel a quien se le 

solicita el ajuste 

puede oponer que 

este no resulta 

razonable



CAPACIDAD JURÍDICA ¿POR 
QUÉ SE APUESTA POR ESTE 
MODELO?

CAPACIDAD MENTAL CAPACIDAD 
JURÍDICA

(deficiencia) (barrera)



Ex artículo 43 del CC- Son

absolutamente incapaces:

1.- Los menores de dieciséis años,

salvo para aquellos actos determinados

por la ley

2.- Los que por cualquier causa se

encuentren privados de discernimiento.

3.- Los sordomudos, los ciegosordos y

los ciegomudos que no pueden

expresar su voluntad de manera

indubitable (numeral derogado en el

año 2012).

¿QUÉ PASABA ANTES DE LA 
REFORMA?

Ex artículo 44 del CC- Son relativamente

incapaces:

1.- Los mayores de dieciséis y menores

de dieciocho años de edad.

2.- Los retardados mentales.

3.- Los que adolecen de deterioro mental 

que les impide expresar su libre voluntad.

4.- Los pródigos.

5.- Los que incurren en mala gestión.

6.- Los ebrios habituales.

7.- Los toxicómanos.

8. (…)



QUÉ 
SIRVE 
LA 
CAPACI
DAD 
JURÍDI
CA?

Capacidad 
jurídica

Participación 
política

Integridad

Salud

Libertad

Propiedad

DSR

Trabajo

Herencia

Matrimonio

Acceso a la 
justicia



PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MENTAL



Incapaz Curador

Sustituye voluntad. 

Para todo derecho

No sujeto a control judicial

El incapaz no puede cuestionario

Prelación obligatoria

i) Se despoja a la persona de la 

capacidad jurídica

ii) Se nombra un sustituto que 

tomará las decisiones. Ese 

nombramiento puede hacerse en 

contra de su voluntad

iii) Toda decisión adoptada por el 

sustituto se basa en el "interés

superior" objetivo de la persona 

concernida, en lugar de en su 

propia voluntad y sus 

preferencias.

OG 1, CRPD



CINCO CLAVES DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA CDPD

Igual personalidad jurídica (no es nuevo)

Igual capacidad jurídica

Apoyos

Salvaguardias

Derecho a heredar, contratar y ser propietario 
(ejemplifica)



RECONOCIMIENTO DE 
CAPACIDAD JURÍDICA

Capacidad 
jurídica 

(atunoma) 

Participación 
política

Integridad

Salud

Libertad

Propiedad

DSR

Trabajo

Herencia

Matrimonio

Acceso a la 
justicia

Sustitución
en la toma

de 
decisiones

Apoyo en la 
toma de 

decisiones

Salvaguardias



CARACTERÍSTICAS DE 
APOYOS
a) El apoyo debe estar disponible para todos. El grado de apoyo que necesite una 
persona no debe ser un obstáculo para obtenerlos

b) Todas las formas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, incluidas las 
formas más intensas, deben estar basadas en la voluntad y las preferencias de la 
persona, no en lo que se suponga que es su interés superior objetivo.

c) El modo de comunicación de una persona no debe ser un obstáculo para obtener 
apoyo en la adopción de decisiones, incluso cuando esa comunicación sea no 
convencional o cuando sea comprendida por muy pocas personas.

d) La persona o las personas encargadas del apoyo que haya escogido oficialmente 
la PCD deben disponer de un reconocimiento jurídico accesible. Los Estados deben 
facilitar la creación de apoyo, especialmente para las personas que esté́n aisladas y 
no tengan acceso a los apoyos que se dan de forma natural en las comunidades. 
Esto debe incluir un mecanismo para que los terceros comprueben la identidad de la 
persona encargada del apoyo, así como un mecanismo para que los terceros 
impugnen la decisión de la persona encargada del apoyo si creen que no está 
actuando en consonancia con la voluntad y las preferencias de la persona 
concernida.



e) Las PCD deben poder obtener el apoyo a un costo simbólico o 
gratuitamente. La falta de recursos financieros no sea un obstáculo para 
acceder al apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica.

f) El apoyo no debe utilizarse como justificación para limitar otros derechos 
fundamentales de las personas con discapacidad.

g) La persona debe tener derecho a rechazar el apoyo y a poner fin a la 
relación de apoyo o cambiarla en cualquier momento.

i) La prestación de apoyo no debe depender de una evaluación de la 
capacidad mental. Se requieren indicadores nuevos y no discriminatorios de 
las necesidades de apoyo.



¿QUÉ SON LAS 
SALVAGUARDIAS?

Medidas para garantizar que se respeten las preferencias de la PCD 

Deben asegurar 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 judicial
competente, independiente e imparcial.

Deben ser proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a 
los derechos e intereses de las personas. 



LA RECIENTE REFORMA EN 
POCOS PUNTOS
 Todas las PCD tienen capacidad jurídica

 Todas las PCD pueden designar apoyos judiciales o notariales

 Apoyos: formas de asistencia libremente elegidas para facilitar el ejercicio de sus 
derechos. La PCD determina forma, identidad, alcance, duración y cantidad
Apoyo en la comunicación (accesibilidad / ajustes)

Apoyo para la toma de decisiones: criterio de la “mejor interpretación de la voluntad”

Los apoyos pueden ser personas naturales o jurídicas (públicas y privadas)

Apoyos obligatorios: designados por el juez de manera excepcional cuando:
 PCD no pueda manifestar su voluntad

 Se hayan agotado medidas de accesibilidad y ajustes

 Apoyo necesario para el ejercicio y protección de los derechos de la PCD

El apoyo se designa tomando en cuenta la convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco. Se fija el 
plazo, alcances y responsabilidades del apoyo

 No pueden ser apoyos las personas condenadas por violencia familiar o sexual

Se pueden designar apoyos a futuro



MUCHAS GRACIAS Renata.bregaglio@pucp.pe



Implicancias notariales a partir de la Reforma 

del Código Civil en materia de ejercicio de la 

capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad

ROSALÍA MEJÍA ROSASCO

DOCTORA EN DERECHO

NOTARIA DE LIMA

ROSAMEJ@GMAIL.COM



LA CAPACIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS Y 
CONTRATOS FORMALIZADOS POR EL NOTARIO

- Normas generales del Código Civil:

Art. 140.- Requisitos de validez del acto jurídico:

1. Agente capaz.

Art. 141. Manifestación de voluntad: Expresa o tácita.

”…oral o escrita, a través de cualquier medio directo,
manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita
cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una
actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan
su existencia. …”



CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA 
INTRODUCCION DE LA ESCRITURA PUBLICA

G) La indicación de intervenir una persona llevada
por el otorgante, en el caso de que éste sea
analfabeto, no sepa o no pueda firmar, sea ciego o
tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad,
sin perjuicio de que imprima su huella digital. A esta
persona no le alcanza el impedimento del parentesco
que señala esta ley para a intervención de los testigos.

H) La fe del notario de la capacidad, libertad y
conocimiento con que se obligan los otorgantes.



Cont…

J) Cualquier dato requerido por ley, que soliciten los

otorgantes o que sea necesario a criterio del notario.



COMPETENCIA NOTARIAL ANTES DE LA REFORMA 
DESIGNACION ANTICIPADA DE CURADOR

- Ley 29633, Ley que fortalecela tutela del incapaz o

adulto mayor mediante la modificación de diversos

artículos del Código Civil”, (18/12/2010): Modifica la

la curatela. Faculta a toda persona adulta mayor a

nombrar en forma anticipada la persona que ejercerá

el cargo de curador en caso de su futura incapacidad,

mediante escritura pública ante notario.



COMPETENCIA NOTARIAL ANTES DE LA REFORMA 
PROCESO NO CONTENCIOSO DE CURATELA ESPECIAL 

- Decreto Legislativo 1310 (29/12/2016):

Curatela Especial para personas adultas mayores

para efectos pensionarios y devolución del FONAVI.

Proceso no contencioso de nombramiento de Curador

Especial.



SITUACIÓN JURÍDICA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD HASTA ANTES DE LA REFORMA

- Personas con discapacidad: No declarados
interdictos.

- Personas con discapacidad declarados interdictos.

- Personas con discapacidad con procesos de
interdicción en trámite.

- Personas con discapacidad con curador especial.

- Personas capaces que han designado un curador
a futuro, anticipándose a su propia incapacidad.



INCORPORACION DE NUEVAS FORMAS DE 
MANIFESTACION DE VOLUNTAD

- Expresa: Forma oral, escrita, a través de cualquier
medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico,
mediante la lengua de señas o algún medio
alternativo de comunicación, incluyendo el uso de
ajustes razonables o de los apoyos requeridos por
la persona.

- Tácita: Cuando la voluntad se infiere
indubitablemente de una actitud o conductas
reiteradas en la historia de vida que revelan su
existencia.



DESIGNACIÓN DE APOYOS Y 
SALVAGUARDIAS EN SEDE NOTARIAL

Es facultativo, no imperativo la designación de

apoyos y salvaguardias:

1. Las personas con discapacidad que manifiestan

su voluntad pueden contar con apoyos y

salvaguardias designados judicial o notarialmente.



DESIGNACIÓN DE APOYO Y 
SALVAGUARDIAS

2. Cualquier persona con capacidad puede

designar apoyos a futuro.



DETERMINACION DE LA MEJOR INTERPRETACION 
POSIBLE DE LA VOLUNTAD

- Trayectoria de vida de la persona.

- Manifestaciones previas de voluntad en similares
contextos.

- Información que proporcionen las personas de
confianza de la persona asistida.

- Las preferencias y cualquier otra consideración
pertinente para el caso concreto.



DEFINICION DE APOYOS

- Son formas de asistencia libremente elegidos por una
persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus
derechos.

- Incluyen el apoyo en la comunicación, en la
comprensión de los actos jurídicos y de las
consecuencias de estos y la manifestación e
interpretación de la voluntad.

- El apoyo no ejerce representación, salvo declaración
expresa de la persona asistida o por decisión del Juez.



MODALIDADES EN LA DETERMINACIÓN DE 
APOYOS

- La persona que solicita los apoyos determina su forma,
identidad, alcance, duración y cantidad de personas
que ejercerán el apoyo.

- La designación puede ser ante Juez o Notario.

- La modalidad del ejercicio del cargo puede ser con o sin
representación.

- Los apoyos pueden ser personas naturales o
instituciones o personas jurídicas sin fines de lucro,
especializadas en la materia y debidamente registradas.



CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LA 
DESIGNACIÓN JUDICIAL DE APOYOS

- Cuando el apoyo es designado por el Juez, utiliza como criterios

la relación de convivencia, confianza, amistad, afinidad,

antecedentes de cuidado o parentesco.

- El Juez fija el plazo, alcances y responsabilidades del apoyo.

- No puede designar a personas condenadas por violencia

familiar o sexual.

- Previamente el juez debe realizar las diligencias pertinentes

para obtener la mejor interpretación posible de la voluntad y las

preferencias de la persona, y atender a su trayectoria de vida.



DESIGNACIÓN DE APOYOS A FUTURO 
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA

- Se recomienda tener especial cuidado en determinar
el momento en que se iniciará el ejercicio del cargo.

- En los casos que se estipule el ejercicio del cargo de
apoyo cuando el otorgante no pueda manifestar su
voluntad de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo
texto del artículo 141º del Código Civil es aconsejable
que sea con representación.



NATURALEZA JURIDICA DEL APOYO

- Los apoyos no son resposables por las decisiones
de la persona a la que prestan asistencia, pero ésta
última tiene derecho a repetir contra el apoyo.

- Los apoyos están exentos de prestar garantía para
el ejercicio de la función.



DEFINICION DE SALVAGUARDIAS

- Son medidas para garantizar el adecuado desempeño
de los apoyos respecto a la persona asistida.

- Tienen como objetivo garantizar el respeto de la
autonomía de la voluntad y las preferencias de las
personas que recibe el apoyo.

- Finalidad: Prevenir el abuso y la influencia indebida
por parte de quien brinda el apoyo.

- Evitar la afectación de los intereses de la persona
beneficiaria o colocarlos en situación de riesgo.



VIGILANCIA Y SUPERVISION DE APOYOS

- Todo régimen de apoyo designado notarial o
judicialmente debe incluir un plazo mínimo de revisión.

Puede designarse a un tercero, persona natural o persona
jurídica que supervise el accionar del apoyo o ante
quien tenga la obligación de emitir reportes periódicos
que acrediten el cumplimiento de las funciones del apoyo.



REQUISITOS ESPECIALES DE SOLICITUD DE 
APOYO JUDICIAL

- Apoyo Judicial: Además de los requisitos generales
exigidos en el artículo 751 del C.P.C., la solicitud debe
acompañar:

A) Las razones que motivan la solicitud.

B) El certificado de discapacidad que acredite la
condición de discapacidad de la persona que solicita el
apoyo o salvaguardia.



MODIFICACIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO 
1384 AL DECRETO LEGISLATIVO 1049 

- Artículo 30.- Aplicación de otros idiomas

Cuando alguno de los interesados no conozca el idioma utilizado
.. El notario exigirá la intervención de un intérprete…

El notario, se debe asegurar la intervención de un

intérprete para sordos o un guía intérprete en caso

de las personas sordociegas, de ser necesario.



MODIFICACIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO 
1384 AL DECRETO LEGISLATIVO 1049 

Artículo 54.- Contenido de la introducción

…

i) La indicación de intervenir de apoyos, a las personas
que sean apoyos no les alcanza el impedimento de
parentesco que señala esta Ley para el caso de
intervención de testigos.

J) La indicación de los ajustes razonables y
salvaguardias requeridas por una persona con
discapacidad.



MODIFICACIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO 
1384 AL DECRETO LEGISLATIVO 1049 

- Artículo 16.- Obligaciones del Notario

…

G) Brindar las medidas de accesibilidad necesarias,

los ajustes razonables y salvaguardias que la

persona requiera.



EJECUCIÓN INMEDIATA DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 1384

- Los procesos de interdicción en trámite deben detenerse
inmediatamente y reencausarse como procesos de
determinación de apoyos.

- Las personas interdictadas recuperan su capacidad de
ejercicio previo trámite judicial.

- Es posible solicitar la conversión de su curatela por un
régimen de apoyo.



DESIGNACION DE APOYO ESPECIAL EN VIA NOTARIAL O 
JUDICIAL QUE MODIFICA 

Decreto Legislativo 1310, Curatela Especial

- Objeto: el cobro de pensiones, devolución de aportes
económicos, o subvenciones de programas nacionales de
asistencia no contributivos.

- Pensionistas o beneficiarias de la Ley Nº 29625, Ley de
Devolución de Dinero de FONAVI a los Trabajadores que
contribuyeron al mismo, o beneficiarias o usuarias de
programas nacionales de asistencia no contributivos.



ATRIBUTOS DE  LA PERSONA DESIGNADA 
COMO APOYO ESPECIAL

El apoyo es aquella persona natural que facilita el
cobro de la pensión, devolución de aportes
económicos o subvenciones económicas.

- Presta su apoyo en la manifestación de voluntad
de la persona adulta mayor, que incluye la
comunicación comprensión de actos jurídicos y sus
consecuencias, la manifestación e interpretación de
la voluntad de quien requiere el apoyo, y la
administración del dinero recibido.



SOLICITUD DE APOYO ESPECIAL PARA PERSONA 
QUE NO PUEDE MANIFESTAR SU VOLUNTAD

a) El apoyo previamente designado por la persona adulta
mayor, antes de encontrarse imposibilitada de manifestar su
voluntad.

b) El/la cónyuge no separado judicial o notarialmente, siempre
que cumpla lo establecido en el artículo 289 del Código Civil.

c) El/ la conviviente, siempre que cumpla lo dispuesto en los
artículos 289 y 326 del Código Civil.

d) Los/las descendientes, prefiriéndose el más próximo.



Cont…

e) Los/las hermanos/as

f) la persona que preste asistencia o tenga bajo su
cuidado a la persona adulta mayor.

g) El/la directora/a del Centro de Atención a
Personas Adultas Mayores del sector público.

Las personas comprendidas en los literales
precedentes se encuentran legitimadas para solicitar la
designación de apoyos.



RESTITUCION DE CAPACIDAD DE 
PERSONAS INTERDICTADAS 

Cualquier persona puede solicitar la reversión de la

interdicción de personas con discapacidad, dictada

con anterioridad a la entrada en vigencia de la

presente ley, por la designación de apoyos y

salvaguardias.



APOYO Y SALVAGUARDIAS PARA 
PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA

- Las personas señaladas en los numerales 6 y 7 del

artículo 44º del Código Civil (ebrios habituales y

toxicómanos), que cuentan con certificado de

discapacidad pueden designar apoyos y salvaguardias

para el ejercicio de su capacidad jurídica.



CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

- Acredita la condición de persona con discapacidad.

- Es otorgado por médicos certificadores registrados de
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –
IPRES, públicas, privadas mixtas a nivel nacional.

- La certificación es inmediata en los casos de
deficiencia evidente o congénita, una vez constatada la
discapacidad.

- En la calificación se considera la limitación en la
actividad y la restricción en la participación de las
personas con discapacidad.



Gracias



Marco legal que reconoce la 
Capacidad Jurídica de las Personas 

con Discapacidad
en Igualdad de Condiciones

Octubre 2018



La figura de apoyo no es ni se debe entender sólo 
como cambio de nombre del anterior curador 

La actuación del curador, se focaliza en el momento 
de realización de los actos jurídicos, subrogando o 
sustituyendo, representando a la persona en la 
celebración del acto. 
El apoyo atiende a instancias previas, es decir debe 
atender a que la persona discapaz pueda desarrollar 
su propio proceso de toma de decisiones, e 
informarla así como colaborar a su comprensión, 
dentro de la posibilidad de razonamiento de aquél, 
pues el apoyo podría eventualmente no estar 
presente en el momento de la celebración del acto.
La Convención detalla por ello que el apoyo favorece 
la actuación “en todos los actos de la vida”, no solo en 
cuanto a la celebración de actos jurídicos.



El pleno respeto de la capacidad jurídica de c/ persona es 
un primer paso en la prevención de la tortura y los malos 
tratos 
En todo el mundo millones de personas con discapacidad 
son despojadas de su capacidad jurídica debido a la 
estigmatización y la discriminación, mediante una 
declaración judicial de incapacidad o sencillamente por 
una decisión facultativa, según la cual la persona "carece 
de capacidad" para tomar decisiones. 
Privadas de su capacidad jurídica, se asigna a estas 
personas un tutor u otro encargado de tomar decisiones 
en su lugar, cuyo consentimiento será considerado 
suficiente para justificar un tratamiento forzoso 
(E/CN.4/2005/51, párr. 79)

Comisión de DDHH ONU : D de toda persona al mas 
alto nivel posible de salud mental y física



CDPD

La CDPD se constituye como el primer tratado de 
consenso universal que importa la especificación 
concreta de los derechos de las personas con 
discapacidad desde la perspectiva de DDHH, que 
adopta el modelo social de la discapacidad. 

Este modelo importa un giro trascendental en la 
condición de las PcD que dejan de ser consideradas 
portadoras de una patología que las “discapacita” 
pues es el escenario social el que no está  
preparado para el pleno desarrollo de la persona 
con discapacidad



Las Reglas de Brasilia, por su parte, imponen 
el compromiso de:

“establecer las condiciones necesarias para 
garantizar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad al sistema de justicia, 
incluyendo aquellas medidas conducentes a 
utilizar todos los servicios judiciales 
requeridos y disponer de todos los recursos 
que garanticen su seguridad, movilidad, 
comodidad, comprensión, privacidad y 
comunicación” (Regla 8).



Caso Furlán y Familiares(31/08/2012, párr. 268.)

“para alcanzar sus objetivos, el proceso debe 
reconocer y resolver los factores de desigualdad 
real de quienes son llevados ante la justicia. 

La presencia de condiciones de desigualdad real 
obliga a adoptar medidas de compensación que 
contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y 
deficiencias que impidan o reduzcan la defensa 
eficaz de los propios intereses”



i) los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso a la justicia en
igualdad de condiciones con las demás, incluso
mediante ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad, para facilitar el
desempeño de las funciones efectivas de esas
personas como participantes directos e
indirectos, incluida la declaración como
testigos, en todos los procedimientos judiciales,
con inclusión de la etapa de investigación y
otras etapas preliminares, y

ii) los Estados Partes promoverán la capacitación
adecuada de los que trabajan en la
administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario.



Caso Furlán (párraf 196)

(...) el Tribunal considera que en casos de 
personas vulnerables, como lo es una persona 
con discapacidad, es imperante tomar las 
medidas pertinentes, como por ejemplo la 
priorización en la atención y resolución del 
procedimiento por parte de las autoridades a 
su cargo, con el fin de evitar retrasos en la 
tramitación de los procesos, de manera que se 
garantice la pronta resolución y ejecución de 
los mismos. 



Cc Argentina 2015

El mecanismo asistencial de apoyo no-sustitutivo es 
postulado por la CDPD incluso para las personas con 
mayor necesidad de sosten. 

¿“figura de apoyo” en terminos de la CDPD? modo 
genérico, en relación al ejercicio de otros DD —amén 
de la capacidad—, y se trata de mecanismos de 
ejercicio de DDHH en general (Preámbulo CDPD). 

Así, las medidas de apoyo se expanden a todas las 
areas de desenvolvimiento de la persona con 
discapacidad. El apoyo es la herramienta, el fin es “la 
libertad de tomar las propias decisiones”, que excede el 
ámbito puramente jurídico (art. 3° CDPD).



Los apoyos constituyen ajustes “a medida”. 

Por eso la Convención no enumera clases o formas, pues en 
virtud del reconocimiento de la diversidad propia a la 
discapacidad, la toma de decisiones con apoyo adopta 
numerosas modalidades: en función de cuanto se limite o 
gradúe la asistencia —no la capacidad—.

Aun en los casos mas graves en los cuales la voluntad es casi 
inexistente o el discernimiento ausente, si bien resultara difícil 
un modelo de asistencia puro, deben aplicarse los principios de 
la CDPD, para que cuando se asuma una decisión “a nombre” de 
la persona, sea porque se le imposibilita la expresión de 
voluntad. 

Que el apoyo deba ejercerse en determinados supuestos —
actos en representación—, no modifica la naturaleza asistencial 
general de la figura de apoyo.



Las posibilidades de actuación del o los apoyos se expanden a 
todas las áreas de desenvolvimiento de la persona con 
discapacidad, y por ello puede adoptar múltiples formas y actuar 
en diversos ámbitos: apoyos prestados por la familia —arts. 4°,  
5° y 23 CDPD—, y el apoyo asistencial en sus diversas areas : 
personal, económico, social, de salud, educación.

Los apoyos constituyen ajustes “a medida” y  la toma de 
decisiones con apdiseñarse a partir de las circunstancias y 
necesidades concretas de la persona (oyo adopta numerosas 
modalidades, debiendo art. 32 CCyC).

Puede ser singular o plural. 

Conformarse con familiares, operadores externos, trabajadores 
sociales, instituciones, o bien una o varias de estas opciones

Asimismo según el grado de afectación de los DD, las medidas de 
apoyo podrán tener diferente intensidad.
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Disposiciones Complementarias Transitorias

PRIMERA: Transición al SdeA y S

El Juez TRANSFORMA los siguientes procesos

a) Cuentan con S firme: las personas con D 
tienen capacidad de goce y ejercicio : Cap 4°

b) Aquellos en trámite, se suspende la 
tramitación y se aplican las reglas del Cap. 4°

El Consejo Ejecutivo  del PJ etablece las reglas y 
procedimientos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la transición al SdeA en 
observancia obligatoria al modelo social



Gracias por su atención¡


