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NOTA EDITORIAL

LOS DESAFIOS DEL SIGLO XXI. LA CAPACITACION. EL ROL DE LOS CENTROS DE CAPACITACION Y LOS CONGRESOS 

NACIONALES

Esta edición de FORTIS encara la grata tarea de compilar la actividad del último Congreso Nacional de Capacitación 

Judicial realizado por el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Reflejar), dependiente de la Junta Federal de Cortes (JuFeJus), pero a la vez aprovecha tan importante evento y el 

material generado, para dejar plasmado cómo hemos asumido los integrantes de los poderes judiciales de las 

provincias, los desafíos del siglo XXI para la mejora del servicio, la calidad institucional y el rol que cumplen en ese 

contexto, las escuelas y la capacitación en pos de ese objetivo.

Estos desafíos que asumimos, parten de habernos propuesto una planificación que esté comprendida en Políticas de 

Estado a partir de detectar necesidades, plantearnos objetivos y desarrollar contenidos. Es claro entonces, que hemos 

emprendido un gran trabajo de evaluación y diagnóstico, porque entendimos que hacia dentro de nuestras 

organizaciones podría ser de utilidad y primordialmente en nuestros Superiores Tribunales, ayudaría a detectar 

prioridades para establecer métodos aplicados a la consecución de esas políticas y dotarlos de herramientas técnicas e 

instrumentos que alimenten la creatividad, para aplicarla en la mejora de la organización.

Así fue entonces, que con la colaboración de todas las escuelas, a partir de las que tenían más experiencias para generar 

contenidos, para formar formadores, lograr asignar recursos y trazar protocolos de actuación como estrategias de 

gestión, nos lanzamos a una tarea de mediano y largo plazo que ha visto en cada Congreso Nacional una vez por año ir 

cimentando lo trabajado y a partir de allí fijar las metas para el próximo período.

Entonces nos proponemos, resaltar que el contenido de esta FORTIS refleja no solo lo puntualmente realizado en el 

Congreso, sino que este obra sin dudas, como hito referencial del trabajo de los últimos años, ya que se ha demostrado 

la importancia de un plan de formación y lo que se logra cuando se suman conocimientos con y básicamente cuando 

generamos productos de alta calidad que pueden ser tomados como Política de Estado por las Cortes Provinciales.

Concluimos que sin dudas la Capacitación, los Centros destinados a ella y los Congresos anuales de discusión, 

exposición y debate, son herramientas estratégicas ineludibles para el cambio, para cumplir con el nuevo perfil del 

Poder Judicial del siglo XXI en Iberoamérica y fundamentalmente para cumplir con ese pueblo con el que se está en 

deuda.

Diría Pablo Picasso “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”. 

Eso es lo que hoy exhibe FORTIS en este compilado, la inspiración nos encontró trabajando, nos encontró innovando, 

nos encontró recobrando la mística y el orgullo de pertenecer. Gracias a todos!!!
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LAS ESCUELAS JUDICIALES EN LOS PAÍSES 

IBEROAMERICANOS
Dr. Paulo Vasconcelos
Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Paraná

En la República Federativa del Brasil hay en total 27 

Escuelas Judiciales diseminadas por todo el país. La 

Escuela de la Magistratura del Estado de Paraná (EMAP) 

fue creada en el año 1983 con el objetivo de brindar 

perfeccionamiento a los magistrados que aprobaron en 

concurso público y se encuentran en actividad, pero 

además tiene el objetivo de fortalecer y apoyar en todos 

los estadíos de su función a los magistrados de la Nación.

Durante los dos primeros años, el magistrado se 

encuentra en un período provisorio denominado 

vitaliciamiento, donde debe perfeccionarse con el fin de 

adquirir el carácter de vitalicio en el cargo. Sin embargo, 

si en esta etapa éste es objeto de reclamos o denuncias 

en su contra, queda denegada la confirmación. En este 

tiempo, se le brinda al juez una serie de cursos, que 

deberá rendir para comprobar si se encuentra 

capacitado para ejercer el cargo, y en el caso de aprobar 

pasa a adquirir el cargo de manera definitiva, es decir, 

adquiere la perpetuidad (hasta los 70 años de edad), 

condición que es establecida por un principio 

constitucional federal.

Otro de los objetivos de las escuelas judiciales, es 

e l  l lamado Doctorado,  que son cursos  de  

perfeccionamiento con una duración de 400 o 500 horas 

cátedras para los abogados de la matrícula que deseen 

perfeccionarse.

En la actualidad Brasil cuenta con Consejo 

Nacional de Justicia, que fue creado por la enmienda Nº 

45, que tiene injerencia en la parte administrativa de los 

juzgados y de los tribunales, Vasconcelos considera que 

tiene una parte negativa, ya que implica la posibilidad de 

que exista un abuso de esta autoridad.

Dentro del Consejo se han creado varios 

departamentos que modernizan la parte administrativa 

de toda la organización y tienen como resultado la 

celeridad del sistema, se está dejando atrás el uso del 

papel, orientando las actividades a los sistemas 

electrónicos. Ahora bien, esta transición cuenta con 

ciertas resistencias, vinculadas a las personas que están  

habituadas a los sistemas anteriores.

En el estado de Paraná, por ejemplo, se evidencia 

un gran avance ya que se cuenta con Tribunales de 1er y 

2do grado (instancias). En el primero, el sistema ya se 

encuentra funcionando correctamente, los abogados 

introducen las peticiones para los juzgados desde sus 

oficinas, donde los jueces pueden trabajarlas, resolverlas 

y notificarles a los primeros de manera virtual. 

Asimismo el Consejo General del Justicia 

determinó la aplicación del sistema en los tribunales de 

2do grado, por lo que se están realizando las 

capacitaciones correspondientes.

Por otra parte, si bien se recibe un presupuesto por 

parte del estado federal, a partir de una ley del estado de 

Paraná, se crearon dos nuevos fondos, uno llamado 

FUNREJUS (Fondo de Reequipamiento del Poder 

Judicial), destinado a construir y equipar juzgados y otro 

llamado FUNJUS (Fondo de Justicia), destinado 

exclusivamente a la capacitación del personal, 

contratando profesores o pasantes de las universidades 

para realizar dichas actividades.
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LAS ESCUELAS JUDICIALES EN LOS PAÍSES 

IBEROAMERICANOS
Dr. Don Jorge Jiménez Martín
Sub‐Director de la Escuela Judicial del Consejo General de la Judicatura 
del Poder Judicial del Reino de España
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 La Escuela Judicial española, posee dos formas de 

acceso a la carrera judicial, la primera, es el acceso del 

turno libre, donde una vez egresados de la universidad, 

los aspirantes pasan el examen de oposición, que es por 

mérito y capacidad, si el alumno aprueba, pasa a la 

escuela judicial y la segunda, es un acceso que llamamos 

de cuarto turno, que es para magistrados, que aún 

cuando se hayan acreditado como doctores en Derecho, 

tienen que hacer en la Escuela Judicial, un curso 

totalmente distinto.

La importancia de la Escuela Judicial está en que 

engloba todo, tanto a la formación inicial como a la 

formación continua, porque es fundamental y es un 

compromiso.

En tiempos de globalización, uno nunca está 

suficientemente formado, porque la frecuencia de 

nuevas legislaciones, exige una formación constante y 

activa y la capacitación tiene que ser fundamental en el 

Poder Judicial, y debe ser de calidad, debe ser 

especializada y lo más individualizada posible.

El Parlamento Europeo publicó un Informe sobre 

la Capacitación en los Estados de la Unión Europea, 

donde hacían una serie de recomendaciones, decían que 

era insoslayable y necesario que el Poder Judicial se 

formará, y que esa formación debería ser financiada, es 

decir gratuita, un impulso para que el juez se forme, debe 

ser un derecho y una obligación.

Lo que detectó además, es que la carga de trabajo 

era la excusa para impedir ese desarrollo y esa formación 

e instó a los poderes judiciales a reducir esa carga de 

trabajo para permitir que los jueces puedan capacitarse y 

que son problemas que tienen todos los poderes 

judiciales: la carga de trabajo, el no reconocimiento de la 

formación, el costo que implica la capacitación.

En este proceso en que nos encontramos, nuestra 

formación inicial, lo que trata es de presentar un modelo 

de juez, con una alta capacidad técnica‐jurídica y que 

esté al servicio del ciudadano para la aplicación de los 

derechos y libertades que garantiza la constitución.

Para lograr esto, cuando entra un juez durante dos 

años se le paga el 75% de su salario y su obligación en este 

período es la formación. Para nosotros este proceso es 

muy importante porque nos olvidamos de la capacidad 

técnica y jurídica que se presume que tienen y nos 

centramos en el saber, en el ser y en el hacer. De lo que se 

trata, es que los nuevos jueces aprendan el oficio a partir 

del método del caso. Formar y enseñar con este método 

no es fácil, porque hay que buscar casos buenos y reales.

Nosotros hacemos una actividad, que tiene 

mucho éxito y que ha sido reconocida por la Unión 

Europea como una de las mejores prácticas de formación 

judicial, que es el Juzgado Virtual, donde el alumno tiene 

la posibilidad de conectarse en tiempo real con un 

juzgado de cualquier sitio de España que esté celebrando 

una vista, que esté celebrando un juicio en ese momento, 

esto permite que el alumno vea en directo el caso en que 

ha estado trabajando durante la semana y vea las 

soluciones que da el Juez en la práctica. Esto exige mucha 

formación en los formadores y también un compromiso 

por parte de todos, puesto que el juez se expone a la 

mirada crítica, de gente que está estudiando el caso, pero 

lo hace en un entorno formativo.

Otra parte fundamental en la formación que 

damos, tanto a los que acceden como magistrados, cómo 

a los de formación inicial, son las estancias, donde se 

puede ver la justicia desde los zapatos del otro, ver las 

distintas situaciones por las que van a pasar las personas 

con las que el juez se va a vincular durante el proceso 

judicial, para eso hacemos que los jueces nuevos 

conozcan las cárceles, donde conocen el proceso de 

cualquier persona que ingresa como preso provisional o 

preventivo, el paso por ahí hace que el juez adquiera 

otras herramientas, distintas al mero conocimiento de la 

causa, esto también lo hacemos con los abogados 

litigantes, van una semana a conocer la justicia desde el 

otro lado, también se hace con los policías, en las 

unidades de salud mental, con el proceso de extracción 

de órganos, incluso, en la instancia de la guardia urbana 



e n  l o s  c o n t r o l e s  d e  a l c o h o l e m i a ,  e t c .

Esto nos permite una visión para cuando tenemos 

un caso similar en el juzgado, podemos medir la 

importancia y la relevancia de las decisiones, de las 

fuentes jurídicas que tenemos que aplicar y cómo 

tenemos qué hacer.

También trabajamos con las cuestiones vinculadas 

con la ética, donde vemos cómo se debe comportar un 

juez y cuáles son las situaciones que puede sufrir. Después 

de la Escuela, se instrumenta un período que llamamos la 

fase de prácticas tuteladas, se envía a cada juez con un 

juez tutor, que es un profesor que fue seleccionado por la 

calidad de su trabajo y por su función y es el encargado de 

enseñarle cómo debe manejar el juzgado, y el juez‐

alumno tendrá que asumir todas las decisiones, que a su 

vez, serán ratificadas por el juez tutor.

Este es nuestro proceso, que tiene como resultado 

un juez formado, que no está alejado de la realidad como 

a veces la sociedad cree.

Cuando se habla de ganar independencia, nosotros 

decimos que hay que ganar en formación, porque ella nos 

dará independencia y mayor imparcialidad, lo que va a 

permitir que ganemos la confianza del ciudadano, que es 

lo que importa a un poder judicial, que de los tres 

poderes, parece que es el que más se quiere controlar.

En capacitación, todo esfuerzo es poco y debemos 

poner todo el ahínco en conseguir mejores jueces, que 

respeten los derechos que reconocen la constitución y los 

convenios internacionales y que se conviertan en garantía 

de esos derechos de los ciudadanos, frente a quién los 

pueda amenazar.  
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Para comenzar, respecto de la puesta en práctica 

del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, vale 

recordar a Julius von Kirchmann cuando decía aquello de 

que: “…Tres palabras rectificadoras del legislador 

derriban bibliotecas enteras…”

En las Estrategias de Capacitación, el viejo 

proverbio de Confucio, “Oigo y olvido, veo y recuerdo, 

hago y entiendo” nos indica la estrategia que debemos 

seguir.

Oigo... ¿qué oíamos antes?, las clases magistrales, 

ustedes nos están oyendo a nosotros y esto lo hemos 

modernizado un poco a partir de las TED, (Tecnología, 

Entretenimiento, Diseño), es bueno meterse en una TED 

en televisión y ver como se hace hoy una clase magistral. 

Por ejemplo hemos tenido en Buenos Aires las primeras 

presentaciones de TED sobre Educación, que se hicieron 

en la Usina del Arte y en el Observatorio Astronómico, las 

dio Facundo Manes, son nuevas formas de oír, con una 

persona que habla desde la experiencia, no desde el 

libro. Esto nos lleva a plantearnos algo actual, una 

investigación sobre como los adultos podemos 

realmente aprender y la misma señala que las personas 

adultas asimilan y retienen al cabo de 30 días:

            ‐ El 20% de lo que han oído en una clase.

            ‐ El 30% de lo que han visto en una clase.

            ‐ El 50% de lo que han visto y oído en una clase.

          ‐ El 70% de lo que han visto, oído y discutido en su 

grupo.

            ‐ El 90% de lo que han visto, oído y practicado en su 

grupo.

Esto lo aprendimos antes de ingresar, cuando 

hicimos un curso de 30 días con la Dra. Highton en el 

Judicial College de Reno (Estados Unidos), con Jueces 

recién designados que fueron a capacitarse porque sino 

no podían asumir la banca; nos mostraron en San 

Francisco esta estadística, del Centro de California para la 

Educación e Investigación Judicial, y quienes habrían de 

ser nuestros profesores habían pasado una etapa previa 

de formación de formadores. 

                                              

habían pasado una etapa previa de formación de 

formadores.

En el año 1984, asumió el Dr. Eugenio Bulygin 

como Decano Normalizador de la Facultad de Derecho 

de la UBA y como sabía que nos preocupaba el problema 

de cómo enseñar el derecho y de cómo practicar en la 

facultad, nos propuso que quería armar algo de 

Pedagogía, un Centro para el Desarrollo Docente, pero 

que no lo iba a presidir, porque teníamos que aprender a 

trabajar con otros que tienen otras estructuras mentales, 

entonces lo llamamos al Profesor Enrique Mariscal 

(psicólogo, pedagogo, profesor de filosofía) y con él 

trabajamos para el armado de talleres, como con Mónica 

Lázaro, artista que dio Artes Dramáticas para el docente, 

para aprender a simular un caso, otro de los talleres fue 

para aprender a redactar un caso, ya que es una tarea 

compleja, en su forma y contenido, tuvimos otro de 

observatorio, después de que aprendían todo daban una 

clase, se simulaban los alumnos, etc., también talleres de 

cómo hacer una tesis y todo esto en el año 1984.

En definitiva, eran nuevos métodos pedagógicos, y 

de nuestro invitado español el Dr. Don Jorge Jiménez 

Martín, aprendimos otro para los jueces, “el de ponerse 

en los zapatos del otro”, típico de los cursos de 

mediación, el de hacer empatía con el otro y ponerte en 

sus zapatos.

¿Qué pasa con nuestro aprendizaje del Nuevo 

Código Civil? Todo el Derecho Internacional Privado, es 

nuevo en el Código y está en el Libro VI, Título 4, 

Disposiciones sobre derecho internacional privado, las 

fuentes directas de esta incorporación son: la Dra. 

Adriana Dreising, la Dra. Usal, el Dr. Marcelo Iñigo, la Dra. 

Elena Najurieta.

Como experiencia puedo contarles que cuando fui 

Juez, era conocida de Bustamante Alsina y cada vez que 

tenía un problema me comunicaba con él. Esa es 

comunicación directa, que es lo que el Código propone 

PANEL SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL Y 
COMERCIAL UNIFICADO

Dra. Gladys Álvarez
Coordinadora de la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

1

1 TED (en inglés Technology, Entertainment, Design) es una organización sin fines de lucro dedicada a 
las "Ideas dignas de difundir" (del inglés:Ideas worth spreading).
2‐California Center for Judicial Education and Research. Este Centro es el que guía la formación de 
formadores en las Escuelas Judiciales de USA.

Estrategias para el conocimiento y puesta en práctica del nuevo Código Civil 
y Comercial de la Nación
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como avance de las redes y como consecuencia de la 

conferencia de Chile del año pasado, se auspicia, se 

impulsa, la comunicación directa entre los jueces. La 

Convención de La Haya es el antecedente directo que 

tenemos en comunicación directa entre los jueces. Para 

eso cada país elige un juez de enlace para cuando hay 

sustracción internacional de menores en el marco de los 

convenios de La Haya.

Nosotros tenemos nuestra Juez de enlace, de 

Córdoba, la propuesta sería que cada provincia tenga su 

juez de la red, hay un juez de enlace y hemos armado la 

red de jueces nacionales, o sea ustedes lo van a ver, cada 

provincia tiene un Juez de la Red, con quien se comunica 

el Juez de enlace, salvo Córdoba que tiene 4 jueces de la 

Red.

Esto es totalmente nuevo, el artículo 2612 recepta 

la asistencia procesal internacional, comunicaciones 

dirigidas, autoridades extranjeras que deben hacerse 

mediante exhortos. Ustedes saben lo que tarda tramitar 

un exhorto. Cómo sería si el Juez tomara el teléfono, al 

menos si está en América porque el tema del lenguaje es 

importante, lo llama por teléfono y le dice …“oíme, como 

están las cosas ahí, que dirías si llamo a una mediación y 

hay un acuerdo, ¿me lo reconoces?” y ‐quizás la 

respuesta podría ser‐ si, porque no… Entonces, una de las 

estrategias es la de las comunicaciones judiciales 

directas.

En el caso de sustracción internacional de 

menores, se propician en el Código las Soluciones 

consensuadas, para que se cumpla el retorno rápido del 

niño donde tenía su lugar de domicilio habitual, 

entonces una forma es, la comunicación directa, que 

quién la hace?, si es en el marco del Convenio de La Haya, 

tendría que hacer la comunicación directa la Juez de 

Enlace, en este caso de Córdoba, uno la llama, y le dice 

que quiere saber qué opina sobre la denuncia de 

violencia doméstica del marido, que esta mujer en hizo 

en Zúrich y después se vino a la Argentina. Directo, poder 

hablar, y así se acelerarían enormemente las cosas, igual 

que el juez pueda comunicarse directamente con la 

autoridad central, que está en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y que tiene por función 

comunicarse con todas las autoridades centrales de los 

niños.

En fin, este es un tema nuevo, hay objeto litigioso 

que crear, salvo en el caso nuestro de la Cámara Civil, que 

he integrado, porque nos dimos cuenta que había que 

crear esto antes de la Reforma del Código, entonces, en 

un acuerdo creó el nuevo objeto litigioso restitución 

internacional de menores, pero esto lo tendríamos que 

tener unificado en todo el país, en realidad todos 

tendríamos que tener los mismos objetos litigiosos, para 

que algún día el sueño de tener una estadística desde la 

Junta Federal de Cortes sea una realidad.

La mediación tiene su espacio antes, durante y 

después, de la intervención judicial. En la restitución 

internacional de menores, lo puede hacer el juez 

tranquilamente y la autoridad central puede mandar a 

mediación el caso antes de que se judicialice.

Ya antes de la reforma del Código ,en la página de 

la Comisión de Acceso a Justicia (www.cnaj.gob.ar), que 

hemos elaborado con la cooperación de todos ustedes, y 

constantemente la actualizan, habíamos creado una 

puerta de acceso para restitución de menores, donde 

figuran los nombres de todos los jueces de la red.

Quiero contarles cómo experiencia de trabajo que 

nos ha dado resultado, que los días miércoles desde hace 

27 años, nos reunimos un grupo de jueces, de 

camaristas, de algunos abogados, en un grupo de 

estudio, que se llama Derecho Abierto; hacemos un 

primer tiempo de actualización periodística‐legislativa 

donde alguno cuenta la noticia, en el segundo bloque 

sobre el tema hacemos preguntas y después trabajamos 

casos. Casos en donde se ponen en práctica hoy en día, 

los artículos del Código de la reforma, el que estamos 

trabajando desde hace 5 o 6 meses y todos los días 

alguien aporta y se ve la norma con un caso que hemos 

trabajado.
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Los conjuntos inmobiliarios

Se denomina así a una serie de emprendimientos 

tales como “los clubes de campo, barrios cerrados o 

privados, parques industriales, empresariales o 

náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico 

independientemente del destino de vivienda 

permanente o temporaria, laboral, comercial o 

empresarial que tenga, comprendidos asimismo 

aquéllos que contemplan usos mixtos”. (art.2073 

CCyCN).

El principal problema que afectaba estas 

"urbanizaciones especiales" o “conjuntos inmobiliarios” 

era que no existía una norma específica en el orden 

nacional que contemplara los diversos aspectos que 

presentan y la normativa local no resolvía totalmente los 

variados conflictos que se suscitan en su seno. 

Es predominante, aunque con matices, la 

asimilación de estos conjuntos al régimen de la 

propiedad horizontal, como lo expresaron las Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil y otros encuentros de 

juristas, pero es un derecho real autónomo, cuyas 

características enumera en el art. 2074 CCyCN: “Son 

elementos característicos de estas urbanizaciones, los 

siguientes: cerramiento, partes comunes y privativas, 

estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, 

lugares y bienes comunes, reglamento por el que se 

establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y 

restricciones a los derechos particulares y régimen 

disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y 

cargas comunes y entidad con personería jurídica que 

agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las 

diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, 

así como las facultades que sobre ellas se tienen, son 

interdependientes y conforman un todo no escindible.”

Partes comunes y cerramiento

Se consideran “necesariamente comunes o de uso 

común las partes y lugares del terreno destinadas a vías 

de circulación, acceso y comunicación, áreas específicas 
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destinadas al desarrollo de actividades deportivas, 

recreativas y sociales, instalaciones y servicios comunes, 

y todo otro bien afectado al uso comunitario, calificado 

como tal por el respectivo reglamento de propiedad y 

administración que regula el emprendimiento.” (art. 

2076). Por defecto, “las cosas y partes cuyo carácter de 

comunes o propias no esté determinado se consideran 

comunes”.

Los límites perimetrales de los conjuntos 

inmobiliarios y el control de acceso pueden 

materializarse mediante cerramientos en la forma en 

que las reglamentaciones locales, provinciales o 

municipales establecen, en función de aspectos 

urbanísticos y de seguridad”. Cumple una doble 

finalidad, dado que no sólo abarca el aspecto de la 

delimitación física del inmueble, sino también el control 

de acceso al mismo.

Son “Partes privativas”, la unidad funcional que 

puede hallarse construida o en proceso de construcción, 

y debe reunir los requisitos de independencia funcional 

según su destino y salida a la vía pública por vía directa o 

indirecta.

Respecto del  estado de indivisión forzosa y 

perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, 

aunque solo es mencionado en el art. 2074 CCyCN, 

entendemos que se deduce de la condición de partes 

necesariamente comunes.

Sobre el “Reglamento por el que se establecen 

órganos de funcionamiento” no hay una norma 

específica, pero debe entenderse que hay una remisión 

al art. 2056 CCyCN, que se ocupa de las disposiciones que 

debe contener el reglamento en la Propiedad Horizontal, 

pues no debe olvidarse que el derecho real de conjuntos 

inmobiliarios es una “propiedad horizontal especial”. 

En materia de “Limitaciones y restricciones a los 

derechos particulares”, el art. 2078 establece que “cada 

propietario debe ejercer su derecho dentro del marco

1  VII Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, 1978; XVII Jornada Notarial 
Argentina, 1978; XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Córdoba, 2009, entre otros.
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establecido en la presente normativa, con los límites y 

restricciones que surgen del respectivo reglamento de 

propiedad y administración del conjunto inmobiliario, y 

teniendo en miras el mantenimiento de una buena y 

normal convivencia y la protección de valores 

paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos.” A su vez, el 

art. 2080 CCyCN indica que “De acuerdo a las normas 

administrativas aplicables, el reglamento de propiedad y 

administración puede establecer limitaciones edilicias o 

de otra índole, crear servidumbres y restricciones a los 

dominios particulares, como así también fijar reglas de 

convivencia, todo ello en miras al beneficio de la 

comunidad urbanística. Toda limitación o restricción 

establecida por el reglamento debe ser transcripta en las 

escrituras traslativas del derecho real de propiedad 

horizontal especial. Dicho reglamento se considera parte 

integrante de los títulos de propiedad que se otorgan 

sobre las unidades funcionales que componen el 

conjunto inmobiliario, y se presume conocido por todo 

propietario sin admitir prueba en contrario.”

El art. 2082 CCyCN autoriza a que el reglamento 

del conjunto inmobiliario establezca condiciones y 

pautas para el ejercicio del derecho de uso y goce de los 

espacios e instalaciones comunes por parte de terceros 

en los casos en que los titulares del dominio de las 

unidades particulares cedan temporariamente, en 

forma total o parcial, por cualquier título o derecho, real 

o personal, el uso y goce de su unidad funcional. 

El art. 2083 CCyCN dispone que el reglamento 

puede establecer la extensión del uso y goce de los 

espacios e instalaciones comunes a aquellas personas 

que integran el grupo familiar del propietario de la 

unidad funcional y prever un régimen de invitados y 

admisión de usuarios no propietarios de dichos bienes, 

con las características y bajo las condiciones que, a tal 

efecto, dicte el consorcio de propietarios. En tal sentido, 

se dice que “el uso de los bienes comunes del complejo 

por terceras personas puede ser pleno, parcial o 

limitado, temporario o permanente, es siempre personal 

y no susceptible de cesión ni transmisión total o parcial, 

permanente o transitoria, por actos entre vivos ni mortis 

causa. Los no propietarios quedan obligados al pago de 

las contribuciones y aranceles que a tal efecto determine 

la normativa interna del conjunto inmobiliario. 

El art. 2084 CCyCN autoriza a que “con arreglo a lo 

que dispongan las normas administrativas aplicables, 

pueden establecerse servidumbres u otros derechos 

reales de los conjuntos inmobiliarios entre sí o con 

terceros conjuntos, a fin de permitir un mejor 

aprovechamiento de los espacios e instalaciones 

comunes. Estas decisiones conforman modificación del 

reglamento y deben decidirse con la mayoría propia de 

tal reforma, según la prevea el reglamento.”

Finalmente, el art. 2085 CCyCN autoriza a que en 

el reglamento de propiedad y administración se prevean 

limitaciones para la transmisión de unidades, siempre 

que no impliquen impedir la libre transmisión y 

consiguiente adquisición de unidades funcionales 

dentro del conjunto inmobiliario. Se puede establecer un 

derecho de preferencia en la adquisición a favor del 

consorcio de propietarios o del resto de propietarios de 

las unidades privativas.

En cuanto al “Régimen disciplinario”, el art. 2086 

CCyCN establece que ante conductas graves o reiteradas 

de los titulares de las unidades funcionales violatorias 

del reglamento de propiedad y administración, el 

consorcio de propietarios puede aplicar las sanciones 

previstas en ese instrumento.

Particular importancia tiene el art. 2081 CCyCN 

sobre la “Obligación de contribuir con los gastos y cargas 

comunes”, que resuelve el problema de las llamadas 

“expensas” y otros gastos comunes en estos 

emprendimientos. “Los propietarios están obligados a 

pagar las expensas, gastos y erogaciones comunes para 

el correcto mantenimiento y funcionamiento del 

conjunto inmobiliario en la proporción que a tal efecto 
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establece el reglamento de propiedad y administración. 

D icho reg lamento puede determinar  otras  

contribuciones distintas a las expensas legalmente 

previstas, en caso de utilización de ventajas, servicios e 

instalaciones comunes por familiares e invitados de los 

titulares.”

Sobre la “Entidad con personería jurídica que 

agrupe a los propietarios de las unidades privativas”, 

entendemos que debe aplicarse lo establecido en el art. 

2044 CCyCN, que dice: “El conjunto de los propietarios 

de las unidades funcionales constituye la persona 

jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus 

órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el 

administrador. La personalidad del consorcio se extingue 

por la desafectación del inmueble del régimen de 

propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los 

propietarios instrumentado en escritura pública o por 

resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario.”

En el mismo sentido que en el derecho real de 

propiedad horizontal, se establece que “Las diversas 

partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como 

las facultades que sobre ellas se tienen, son 

interdependientes y conforman un todo no escindible.”

Todos los aspectos relativos a las zonas 

autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás 

elementos urbanísticos correspondientes a los 

conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas 

administrativas aplicables en cada jurisdicción (art. 2075 

CCyCN). 

Los emprendimientos que menciona el art. 2073 

CCyCN, cuya implementación sea posterior a la vigencia 

del CCyCN deben someterse a la normativa del derecho 

real de propiedad horizontal regulada en el citado 

cuerpo legal, con las modificaciones que establece el 

Título referido a los conjuntos inmobiliarios, a los fines 

de conformar un derecho real de propiedad horizontal 

especial. 

Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se 

hubiesen establecido como derechos personales o 

donde coexistan derechos reales y derechos personales  

deben adecuarse a las previsiones normativas que 

regulan este derecho real. Esta obligación fue 

incorporada durante el tratamiento en el Senado.

Tanto el Anteproyecto, como el proyecto remitido 

por el Poder Ejecutivo contenían una previsión diferente, 

ya que el último párrafo del art. 2073 decía: “Pueden 

asimismo existir conjuntos inmobiliarios en los que se 

establecen los derechos como personales o donde 

coexisten derechos reales y derechos personales.” Esto 

fue modificado en el tratamiento legislativo, efectuando, 

desde nuestro punto de vista una aplicación dogmática 

del principio del número cerrado en materia de derechos 

reales, al imponer que todos los conjuntos inmobiliarios 

se deben adecuar a las previsiones legales del derecho 

real “conjuntos inmobiliarios”. 

 

Cementerios privados

Cementerio es el lugar destinado al descanso de 

los restos mortales. Como la muerte es un fenómeno 

muy vinculado con la religión y las cuestiones sagradas, 

en su origen los cementerios fueron encargados a las 

autoridades eclesiásticas y aparecían anexados a iglesias 

y conventos.

El CCyCN regula a los cementerios privados como 

derecho real autónomo (arts. 2103 a 2113) sobre los 

inmuebles de propiedad privada afectados a la 

inhumación de restos humanos.

Los derechos del titular de la sepultura aparecen 

sometidos a un doble orden de restricciones: las 

derivadas del Derecho Público, en lo relativo al poder de 

policía mortuoria; y las que provienen del destino 

especial de descanso de los despojos mortales, situación 

que compromete principios culturales y religiosos 

implicados en el respeto debido a los muertos. Por otro 

lado, está el empresario o desarrollador, que es quien 

ofrece servicios económicamente rentables a través de 

empresas comerciales que persiguen obvios fines de 

lucro. Una vez organizado el cementerio y "colocados" 

los lugares destinados a sepultura, el problema del 

mantenimiento del servicio implica la imposibilidad de 

variar su destino.

El titular de dominio debe otorgar una escritura de 

afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la 

finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el 

Registro de la Propiedad Inmueble conjuntamente con el 

reglamento de administración y uso del cementerio. A 

partir de su habilitación por parte de la municipalidad 

local, el cementerio no puede alterar su destino ni ser 

gravado con derechos reales de garantía.

El reglamento de administración y uso debe 

contener: a) la descripción del inmueble sobre el cual se 

constituye el cementerio privado, sus partes, lugares, 

instalaciones y servicios comunes; b) disposiciones de 

orden para facilitar a los titulares de los derechos de 
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sepultura el ejercicio de sus facultades y que aseguren el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y de 

policía aplicables; c) fijación y forma de pago del canon 

por administración y mantenimiento, que puede 

pactarse por periodos anuales o mediante un único pago 

a perpetuidad; d) normativa sobre inhumaciones, 

exhumaciones, cremaciones y traslados; e) pautas sobre 

la construcción de sepulcros; f) disposiciones sobre el 

destino de los restos mortales en sepulturas 

abandonadas; g) normas sobre acceso y circulación de 

titulares y visitantes; h) constitución y funcionamiento 

de los órganos de administración.

El administrador de un cementerio privado está 

obligado a llevar: a) un registro de inhumaciones con los 

datos identificatorios de la persona inhumada; b) un 

registro de titulares de los derechos de sepultura, en el 

que deben consignarse los cambios de titularidad 

producidos.

El titular del derecho de sepultura puede: a) 

inhumar en la parcela los restos humanos de quienes 

disponga, hasta la dimensión establecida en el 

reglamento, y efectuar las exhumaciones, reducciones y 

traslados, dando estricto cumplimiento a la normativa 

dictada al respecto; b) construir sepulcros en sus 

respectivas parcelas, de conformidad a las normas de 

construcción dictadas al efecto; c) acceder al cementerio 

y a su parcela en los horarios indicados; d) utilizar los 

oratorios, servicios, parque e instalaciones y lugares 

comunes según las condiciones establecidas.

El titular del derecho de sepultura debe: a) 

mantener el decoro, la sobriedad y el respeto que exigen 

el lugar y el derecho de otros; b) contribuir 

periódicamente con la cuota de servicio para el 

mantenimiento y funcionamiento del cementerio; c) 

abonar los impuestos, tasas y contribuciones que a tales 

efectos se fijen sobre su parcela; d) respetar las 

disposiciones y reglamentos nacionales, provinciales y 

municipales de higiene, salud pública y policía 

mortuoria.

La dirección y administración del cementerio está 

a cargo del administrador, quien debe asegurar el 

correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios 

comunes que permita el ejercicio de los derechos de 

sepultura, de acuerdo a las condiciones pactadas y 

reglamentadas.

Las parcelas exclusivas destinadas a sepultura son 

inembargables, excepto por: a) los créditos provenientes 

del saldo de precio de compra y de construcción de 

sepulcros; b) las expensas, tasas, impuestos y 

contribuciones correspondientes a aquéllas.

La relación entre el propietario y el administrador 

del cementerio privado con los titulares de las parcelas 

se rige por las normas que regulan la relación de 

consumo previstas en el CCyCN y en las leyes especiales.

Al derecho de sepultura sobre la parcela se le 

aplican las normas sobre derechos reales.

El administrador, los titulares de sepulturas y los 

visitantes deben cumplir con las leyes, reglamentos y 

demás normativas de índole nacional, provincial y 

municipal relativas a la policía mortuoria.

Tiempo compartido

El denominado “Tiempo compartido” es una 

situación donde el titular del derecho, mediante el pago 

de un precio en dinero puede usar y eventualmente 

gozar, en forma periódica, exclusiva y alternada, durante 

un cierto período de tiempo, ubicado en el año 

calendario o a ubicar ("flotante"), de un ámbito espacial 

determinado o determinable (departamento, casa, 

cabaña, etc.), sin alterar su sustancia (en el doble 

aspecto: material y de destino) y al mismo tiempo 

aprovechar de los servicios e instalaciones que se ofrece 

como accesorios integrantes del sistema, para su más 

placentero disfrute, pudiendo existir para el titular la 

posibilidad de intercambiar el período que le 

corresponde en un complejo por otro similar en otro 

complejo, ubicado en el país o en el extranjero.

El objeto del sistema no se limita a los inmuebles, 

ni al uso residencial turístico, sino que puede aplicarse a 

cosas muebles cuyo alto costo aconseje un disfrute 

compartido y hasta podría tratarse de bienes que no 

sean cosas. El CCyCN lo incluye entre los derechos reales 

sobre cosa total o parcialmente propia (art. 1888) y le 

dedica los arts. 2087 a 2102.
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Se considera que existe tiempo compartido 

cuando uno o más bienes están afectados a su uso 

periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, 

comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar 

las prestaciones compatibles con su destino. 

Con independencia de la naturaleza de los 

derechos que se constituyen o transmiten, y del régimen 

legal al que los bienes se encuentren sometidos, el 

tiempo compartido se integra con inmuebles y muebles, 

en tanto su naturaleza sea compatible con los fines 

mencionados.

La constitución de un tiempo compartido requiere 

la afectación de uno o más objetos a la finalidad de 

aprovechamiento periódico y por turnos. En caso de 

tratarse de inmuebles, debe formalizarse por escritura 

pública, con los requisitos establecidos en la normativa 

especial.

El instrumento de afectación de un tiempo 

compartido debe ser otorgado por el titular del dominio. 

En el supuesto en que dicho titular no coincida con la 

persona del emprendedor, éste debe comparecer a 

prestar  su  consent imiento a  la  afectac ión 

instrumentada. Los bienes deben estar libres de 

gravámenes y restricciones. 

El emprendedor, el propietario, el administrador y 

el comercializador no deben estar inhibidos para 

disponer de sus bienes.

El propietario puede constituir hipoteca u otro 

gravamen con posterioridad a la inscripción de la 

escritura de afectación, con los efectos previstos en el 

art. 2093. 

El instrumento de afectación debe ser inscripto en 

el respectivo Registro de la Propiedad y en el Registro de 

Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de 

Tiempo Compartido previsto en la ley especial, previo a 

todo anuncio, ofrecimiento o promoción comercial. Esta 

inscripción determina: a) la prohibición al propietario y al 

emprendedor de modificar el destino previsto en el 

instrumento; sin embargo, el emprendedor puede 

comercializar los periodos de disfrute no enajenados, 

con otras modalidades contractuales; b) la oponibilidad 

de los derechos de los usuarios del tiempo compartido, 

que no pueden ser alterados o disminuidos por 

sucesores particulares o universales, ni por terceros 

acreedores del propietario o del emprendedor, ni 

siquiera en caso de concurso o quiebra.

Son deberes del emprendedor: a) establecer el  

régimen de utilización y administración de las cosas y 

servicios que forman parte del tiempo compartido y 

controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

administrador; b) habilitar un Registro de Titulares, que 

debe supervisar la autoridad de aplicación, en el que 

deben asentarse los datos personales de los usuarios y su 

domicilio, períodos de uso, el o los establecimientos a los 

que corresponden, tipo, extensión y categoría de las 

unidades, y los cambios de titularidad; c) garantizar el 

ejercicio del derecho de los usuarios, en la oportunidad y 

condiciones comprometidas; d) abonar las cuotas por 

gastos del sistema de las unidades no enajenadas.

Son deberes de los usuarios del tiempo 

compartido: a) ejercer su derecho conforme a su 

naturaleza y destino, sin alterarlos ni sustituirlos y sin 

impedir a otros usuarios disfrutar de los turnos que les 

corresponden; b) responder por los daños a la unidad, al 

establecimiento, o a sus áreas comunes, ocasionados por 

ellos, sus acompañantes o las personas que ellos 

autorizan, si tales daños no son ocasionados por su uso 

normal y regular o por el mero transcurso del tiempo; c) 

comunicar a la administración toda cesión temporal o 

definitiva de sus derechos, conforme a los 

procedimientos establecidos en el reglamento de uso; d) 

abonar en tiempo y forma las cuotas por gastos del 

sistema y del fondo de reserva, así como todo gasto que 

pueda serle imputado particularmente. 

La administración puede ser ejercida por el propio 

emprendedor, o por un tercero designado por él. Ambos 

tienen responsabilidad solidaria frente a los usuarios del 

tiempo compartido, por la debida gestión y coordinación 

en el mantenimiento y uso de los bienes.

El administrador tiene los siguientes deberes, sin 

perjuicio de los establecidos en los regímenes legales 

específicos: a) conservar los establecimientos, sus 

unidades y los espacios y cosas de uso común, en 

condiciones adecuadas para facilitar a los usuarios el 

ejercicio de sus derechos; b) preservar la igualdad de 

derechos de los usuarios y respetar las prioridades 

temporales de las reservaciones; c) verificar las 

infracciones al reglamento de uso y aplicar las sanciones 

previstas; d) interponer los recursos administrativos y 

acciones judiciales que corresponden; e) llevar los libros 

de contabilidad conforme a derecho; f) confeccionar y 

ejecutar el presupuesto de recursos y gastos; g) cobrar a 

los usuarios las cuotas por gastos, fondos de reserva y 

todo otro cargo que corresponde; h) rendir cuentas al 
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emprendedor y a los usuarios, conforme a liquidaciones 

de ingresos y gastos certificadas por contador público, 

excepto en el caso que se optara por aplicar el sistema de 

ajuste alzado relativo; i) entregar toda la documentación 

y los fondos existentes, al emprendedor o a quien éste 

indique, al cesar su función; j) comportarse tal como lo 

haría un buen administrador de acuerdo con los usos y 

prácticas del sector.

El certificado emanado del administrador en el 

que conste la deuda por gastos del sistema, los rubros 

que la componen y el plazo para abonarla, constituye 

título para accionar contra el usuario moroso por la vía 

ejecutiva, previa intimación fehaciente por el plazo que 

se estipula en el reglamento de administración.

La extinción del tiempo compartido se produce: a) 

por vencimiento del plazo previsto en el instrumento de 

afectación; b) en cualquier momento, cuando no se han 

producido enajenaciones, o se han rescindido la 

totalidad de los contratos, circunstancia de la que se 

debe dejar constancia registral; c) por destrucción o 

vetustez.

La relación entre el propietario, emprendedor, 

comercializador y administrador del tiempo compartido 

con quien adquiere o utiliza el derecho de uso periódico 

se rige por las normas que regulan la relación de 

consumo, previstas en el CCyCN y en las leyes especiales.

Al derecho del adquirente de tiempo compartido 

se le aplican las normas sobre derechos reales.

El propietario, emprendedor, comercializador, 

administrador y usuario del tiempo compartido deben 

cumplir con las leyes, reglamentos y demás normativas 

de índole nacional, provincial y municipal relativas al 

funcionamiento del sistema.

El régimen proyectado no resultará directamente 

operativo en su parte sustancial, pues necesita una 

normativa especial para que pueda ser puesto en 

movimiento, conforme los arts. 2089, sobre los 

requisitos que deberá contener el instrumento de 

afectación, y 2092 referido al Registro de Prestadores y 

Establecimientos afectados a Sistemas de Tiempo 

Compartido, en el que deberá ser inscripto el 

instrumento de afectación previamente a todo anuncio, 

ofrecimiento o promoción comercial. Hasta que se 

sancione esta normativa especial servirán como pautas, 

en sus respectivos ámbitos, las normas de la ley 26.356 

(DJA E‐3040), y sus reglamentaciones, y los principios 

tutelares de la relación de consumo.

Superficie

El derecho de superficie consiste en la facultad 

atribuida a su titular de construir o plantar en suelo ajeno 

y hacer suyo lo construido o plantado (con 

independencia de la propiedad del suelo), o de adquirir 

una edificación o plantación ya existente en forma 

separada de la propiedad del suelo. Se trata de un 

derecho real temporario, enajenable y trasmisible por 

causa de muerte.

En el CCyCN se regula como el derecho a construir 

o forestar como derecho sobre cosa ajena y derecho 

sobre propiedad superficiaria como derecho sobre cosa 

propia, aunque coexiste con la propiedad separada del 

titular del suelo. 

Puede constituirse sobre un inmueble o sobre 

partes materialmente determinadas de un inmueble. 
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      Pueden coexistir superficies con otros derechos 

similares aunque no sobre la misma parte del inmueble.

La superficie es temporaria por plazos de setenta 

años (edificios) o cincuenta años (plantaciones).El 

superficiario puede constituir derechos reales de 

garantía y afectar la construcción al régimen de la 

propiedad horizontal. Puede adoptar dos modalidades 

diferentes.

En una de ellas permite edificar y plantar en suelo 

ajeno y adquirir la propiedad de lo edificado o plantado, 

con independencia de la propiedad del suelo. Mientras 

esto no se realice, no existirá propiedad superficiaria 

pero sí derecho real de superficie.

En la otra modalidad el derecho es concedido 

sobre una construcción o plantación ya existente en un 

inmueble. Esto provoca que la propiedad se desdoble 

entre la propiedad del suelo, que sigue perteneciendo al 

titular de dominio y la propiedad de lo construido o 

plantado ‐que pasa a ser propiedad del superficiario. La 

superficie nace como derecho real sobre cosa propia, en 

forma separada de la propiedad del suelo, originándose 

así la propiedad superficiaria, cuyo uso, goce y 

disposición corresponde al superficiario, aunque 

temporariamente. 

El art. 2115 CCyCN determina que el superficiario 

puede realizar construcciones, plantaciones o 

forestaciones sobre la rasante, vuelo y subsuelo del 

inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado 

o construido, así como sobre plantaciones, forestaciones 

o construcciones ya existentes. En ambas modalidades, 

el derecho del superficiario coexiste con la propiedad 

separada del titular del suelo. 

Puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre 

una parte determinada, con proyección en el espacio 

aéreo o en el subsuelo, o sobre construcciones ya 

existentes aun dentro del régimen de propiedad 

horizontal (art. 2116 CCyCN).

     Están facultados para constituir el derecho de 

superficie los titulares de los derechos reales de 

dominio, condominio y propiedad horizontal. 

El derecho de superficie se constituye por 

contrato oneroso o gratuito y ser transmitido por actos 

entre vivos o por causa de muerte. No puede 

adquirirse por usucapión. No existe derecho de 

superficie legal.

El contrato requiere de la solemnidad de la 

escritura pública, y debe ser inscripto en el Registro de 

la Propiedad para su oponibilidad a terceros 

interesados.

El titular del derecho de superficie está 

facultado para constituir derechos reales de garantía 

sobre el derecho de construir, plantar o forestar o 

sobre la propiedad superficiaria, limitados, en ambos 

casos, al plazo de duración del derecho de superficie 

(2120 CCyCN). 

El superficiario puede afectar la construcción al 

régimen de la propiedad horizontal, con separación del 

terreno perteneciente al propietario excepto pacto en 

contrario. El propietario conserva la disposición 

material y jurídica que corresponde a su derecho, 

siempre que las ejerza sin turbar el derecho del

 superficiario (art. 2121 CCyCN). 

La propiedad superficiaria no se extingue, 

excepto pacto en contrario, por la destrucción de lo 

construido, plantado o forestado, si el superficiario 

construye, nuevamente dentro del plazo de seis años, 

que se reduce a tres años para plantar o forestar (art. 

2122 CCyCN). De acuerdo al art. 2014 CCyCN, el 

derecho de construir, plantar o forestar se extingue por 

renuncia  expresa,  vencimiento del  p lazo,  

cumplimiento de una condición resolutoria, por 

consolidación y por el no uso durante diez años, para el 

derecho a construir, y de cinco, para el derecho a 

plantar o forestar.
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PANEL SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

          En el Comité para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

(CEDDIS), de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), estamos trabajando en un manual de apoyo de 

salvaguardias en términos de capacidad jurídica. Se 

plantea seriamente el debate de protección y 

autonomía, porque es difícil comprender la temática de 

la discapacidad como parte de la diversidad humana, ya 

que todas las personas con discapacidad somos distintas 

y en función de esas diferencias podemos requerir 

distintos apoyos y ajustes razonables, para ejercitar 

nuestros derechos, entre ellos, la capacidad jurídica.

 Cuando se trabaja el tema de la diversidad y de la 

desigualdad estructural y en el reconocimiento de las 

diferencias, como también en relación a otros grupos de 

la población, como podrían haber sido en otro momento 

las mujeres o los inmigrantes, aparecen diferencias en 

cuanto al abordaje.

 Si entendemos que todos estos conceptos 

responden al modelo social de discapacidad, que la sitúa 

no como una alteración funcional de carácter médico 

que produce una desventaja social educativa‐laboral, 

como podría ser lo dicho por la Ley 22.431 ‐que 

lamentablemente el Código recepta en el Art. 48‐, es 

retomar una definición de discapacidad que esta 

retrasada por lo menos 30 años en términos de 

conceptualización, y fue una pena pese a los esfuerzos 

que se hicieron por adecuarla, que eso quedara así.

 En cambio, si entendemos a la discapacidad 

como una interacción entre una deficiencia que tiene la 

persona, de carácter físico, mental, intelectual, 

psicosocial, sensorial, visceral y las barreras del entorno 

que provocan sus limitaciones, sus restricciones u 

obstaculizaciones en la participación plena de la 

sociedad, vamos a comprender el porqué de estas 

tensiones respecto a la capacidad jurídica. Precisamente, 

uno de los elementos que el nuevo código trae en el Art. 

35, tiene que ver con la participación de las personas 

presuntamente incapaces de ser parte en el 

El Derecho de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad
Barreras existentes‐Propuestas a la luz de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

Dr. Mariano Godachevich
Miembro Comite  para la Eliminación  de todas las formas de Discriminación  contra las Personas 
con Discapacidad (CEDDIS) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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proceso de incapacitación; y ser parte es un elemento 

que el Art. 13 de la Convención dispone que los Estados 

partes asegurarán que las personas con discapacidad 

tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones 

con los demás, incluso mediante ajustes de 

procedimiento adecuados a la edad para facilitar el 

desempeño de tales personas en las funciones directas o 

indirectas como participantes de los procesos de justicia. 

Esto debe darse tanto en las etapas preliminares como en 

todo el proceso, incluso en las investigativas y también en 

relación a testigos o incluso profesionales del ámbito de 

funcionarios y magistrados de justicia, como sucede en 

otros países. No es el caso de Argentina, pero si de Brasil, 

Colombia, Perú y Ecuador, que tienen magistrados y 

funcionarios judiciales con discapacidad.

 Lo primero que se debe plantear es entender que 

el acceso a justicia en términos generales no es otra cosa 

que el ejercicio, goce y disfrute de los derechos 

fundamentales, poder defenderlos en lugares cercanos y 

también accesibles. Hoy en día no nos alcanza, dentro de 

los parámetros del Art. 13, que los tribunales sean 

cercanos sino que también deben ser accesibles no solo 

en relación al ingreso o movilidad dentro del mismo 

tribunal, sino accesibles en términos comunicacionales 

(cartelería, etc.), accesibles en términos también de 

requerimientos vinculados con la toma de audiencias u 

otras cuestiones.

 El acceso a la justicia, según los Art. 8 y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, implica el 

derecho a la tutela efectiva, y aquí es preciso cruzar 

algunos de estos derechos con las barreras y con las 

modalidades de discapacidad, si nos planteamos cuáles 

son estos recursos.

 Lo primero que podemos plantear, es el recurso a 

ser oído, es decir la inmediatez o necesidad de estar 

participando en el proceso judicial, concretamente en los 

procesos de incapacitación o de curatela. Muchas veces 

estas personas ni sabían que se estaban realizando estos 

procesos, que ni más ni menos restringían su capacidad. 
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En ADAJUS, donde trabajamos hace cuatro años en el 

Programa Nacional de Asistencia de Personas con 

Discapacidad del Ministerio de Justicia, hemos tenido 

casos, como el de una persona con discapacidad auditiva 

y que se entera cuando nos muestra sus documentos que 

la escritura, que ella pensaba que estaba a su nombre se 

encuentra en realidad en un condominio con su 

conviviente, sin que ella lo haya sabido.

 Muchas veces las personas con discapacidad en 

particular con discapacidad auditiva, psicosocial y 

mental, no tienen derecho a ser oídas en los tribunales y 

no pueden participar en el proceso en igualdad de 

condiciones que los demás. Esta garantía se juega en las 

audiencias judiciales, ya que en general se presta 

atención a lo que dice el abogado, y no prestamos 

atención a si eso que dice  condice con los intereses o 

deseos de la persona representada; en realidad 

asumimos que sí, porque en general ésta misma está 

escuchando, pero esto no pasa cuando se trata de una 

persona sorda.

 También las barreras de igualdad de 

participación tienen que ver, por ejemplo con plantear 

ajustes de procedimiento. Los mismos muchas veces son 

jurídicos, son legales en términos de decisiones que 

tienen que ir por el andamiaje legislativo, pero otras 

veces los jueces como directores del proceso, pueden 

tomar determinadas decisiones para equiparar la 

situación de las personas con discapacidad. Equiparar no 

quiere decir desigualar, porque por ejemplo puede 

s u c e d e r  q u e  s e  d e b a  f i j a r  u n a  
 

audiencia a una determinada hora porque la persona, 

debe tomar medicamentos por su discapacidad 

psicosocial, cosa que dificulta la posibilidad de asistir a 

una audiencia en horas de la mañana, debiendo fijarla 

más tarde. Puede tener que ver con permitirnos utilizar 

un lenguaje diferente, más concreto para que la persona 

entienda y comprenda la situación del proceso y esto no 

nos obliga a un cambio legislativo.

Es ilustrativo señalar que en dos sentencias judiciales, 

una de la Corte Suprema de México y otra en Argentina, 

concretamente en un juzgado civil, requerido a instancia 

del Ministerio Público de la Defensa, el juez, redactó la 

sentencia en términos que la persona con discapacidad 

la comprenda, prácticamente en primera persona y para 

esto no es necesario un cambio legislativo.

 También podemos plantearnos por qué tiene 

que hacer el juez esto; y lo debe hacer no solo por justicia 

en el marco de las Reglas de Brasilia, sino que también lo 

tiene que hacer porque en función de no brindar ajustes 

razonables, que son aquellas adecuaciones o 

modificaciones de procedimiento que permite un caso 

particular, el ejercicio o goce de derechos, se está 

produciendo una medida que la Convención llama 

discriminación. Si el juez tiene la posibilidad de brindar 

estos ajustes como director del proceso, es muy 

recomendable que lo haga para evitar que pueda 

interpretarse su medida como discriminatoria.

 Con respecto al acceso a justicia de las personas 

con discapacidad, se podría decir que hay cuatro 

barreras:
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∙ Legales: vinculadas con la capacidad jurídica o 

las restricciones a la capacidad jurídica hoy 

menguadas, no desaparecidas, en función con la 

reforma del Código Civil.

∙ Comunicacionales:  v inculadas  con la  

comunicación entre la persona justiciable o un 

testigo.

∙ Actitudinales: aquí se recomienda un protocolo 

de propuestas para el trato adecuado con 

personas con discapacidad.

∙ Socioculturales: son las que dificultan la 

interacción con personas con discapacidad, por 

su trato lineado o por no considerarla como 

parte de la diversidad humana y poner un tipo de 

orientación o decisión para ser usado para todas 

las personas con discapacidades o el planteo 

vinculado con el uso del lenguaje o de no 

considerar a la persona con discapacidad como

   una persona que requiere protección.

Por ello cabe preguntarse si siempre el sistema de 

curatela, más allá del esfuerzo que realiza el Poder 

Judicial para establecer las salvaguardias para estas 

personas, verdaderamente ha garantizado que la 

persona con discapacidad no sea objeto de estafas, 

desapoderamientos, etc. Hay que pensar seriamente si 

esta protección ha sido eficaz en favor de las personas 

con discapacidad. Existen muchos casos en donde la 

persona incapaz era internada en establecimientos de 

salud mental, mientras sus bienes eran utilizados por el 

curador presuntamente en favor de la persona incapaz, 

cuando en realidad no era así.

 Para que estas barreras puedan ser removidas, la 

Convención plantea cuatro cuestiones: 

∙ La capacidad jurídica: nadie puede ejercer sus 

derechos judiciales en acceso a justicia si no 

tiene capacidad jurídica.

∙ Los ajustes razonables.

∙ Las adecuaciones de procedimiento.

∙ Facilitar a las personas con discapacidad su 

ejercicio pleno y efectivo como parte del proceso 

judicial.

 Con respecto a la aplicación de los ajustes 

razonables, como se planteó con anterioridad, se 

denominan así, a las modificaciones o adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, y deben ser aplicados en 

diversas etapas del proceso, pero también se refiere a la 

posibilidad de tener conversaciones con su defensor, de 

manera que pueda comunicarse con él ya que muchas 

veces el juez establece intérpretes que, o no tienen 

conocimientos legales o se trata de algún familiar que 

podría llegar a tener intereses contrapuestos con la 

persona con discapacidad. También en las notificaciones, 

ya que muchas veces las personas con discapacidad 

sensorial son notificadas bajo responsabilidad de la parte 

actora y les pegan las mismas en la puerta sin ningún otro 

aviso. O las cédulas enviadas a las personas con 

deficiencia intelectual o psicosocial, que pueden no 

entender el contenido de las mismas. También en la 

etapa de prueba es necesario hacer esos ajustes 

razonables.

 La Convención también nos obliga a ver cómo 

hacer los ajustes razonables en los procesos judiciales. A 

este respecto podemos decir que el Ministerio de Justicia 

a través de su Programa de Asistencia de las Personas con 

Discapacidad pone a disposición de los Poderes 

Judiciales, un instrumento que se creó hace muy poco, 

que es una Red Federal de Asistencia a Justicia, para 

acompañarlos en este proceso.

 El desafío es brindar capacitación al Poder 

Judicial en todo esto, así como el Código Civil nos plantea 

que vamos a tener que crear ingeniería jurídica para ver 

cómo hacemos para establecer los apoyos, cuáles son, en 

qué medida y después va a haber que registrarlos, con lo 

cuál habrá que definirlos muy claramente. 



PANEL SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Prudencia y lucidez para hacer valer los derechos de las personas con
discapacidad mental e intelectual
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           Introducción: el progreso en el reconocimiento 

de derechos

  

particular  respecto de los niños, las mujeres, los 

ancianos y las personas con discapacidad (artículo 75 

inciso 23, primer párrafo).

Prescripciones similares se encuentran también 

en muchas de las Constituciones provinciales de nuestro 

país. En cuanto a normas nacionales, se destacan dos 

normas integrales en esta materia, una de ella 

sancionada en el año 1981 (la Ley Nº 22.431) y otra en 

1997 (la Ley Nº 24.901). Hay muchísimas normas que han 

ido incorporando derechos en distintas áreas de la vida 

cotidiana, pero muchas sin efectivo cumplimiento.  Por 

citar un ejemplo, el artículo 8º de la Ley Nº 22.431 

imponía al Estado Nacional que hubiera prioridad en la 

contratación para el empleo público de personas con 

discapacidad. Esta prioridad tenía como condición que se 

cumpliera con las condiciones de idoneidad requeridas 

para el cargo y también exigía que al menos el 4 % de la 

planta de empleados fueran personas con discapacidad. 

Se trata de una prescripción totalmente incumplida, 

tanto en el orden nacional como en las provincias que 

tienen normas análogas.

Respecto de la Ley Nº 24.901 hay que decir que su 

cumplimiento está signado por un inusual nivel de 

litigiosidad, ya que la mayoría de las prestaciones de 

salud en materia de discapacidad, requieren por parte de 

los titulares del derecho la tramitación judicial, 

generalmente a través de un amparo. Esto puede 

significar un obstáculo infranqueable para el acceso a la 

justicia por parte de aquellos que no pueden contratar 

un abogado por su condición de vulnerabilidad socio‐

económico. 
1 Disponible en la web:http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf.
2 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106, el día 13 de diciembre de 
2006. Naciones Unidas A/RES/61/106.
3 Esta antigua ley estableció un sistema integral con el propósito de brindar atención médica, 
beneficios de la seguridad social y educación, así como diversas franquicias y medidas de acción 
positiva para promover el empleo, el transporte y otros estímulos.
4 La Ley Nº 24.901 creó un sistema de prestaciones en salud, que enfatiza el concepto de cobertura 
integral, con íntima vinculación con el sistema de obras sociales (Ley Nº 23.660 y Ley Nº 23.661) y de las 
empresas de medicina prepaga (Ley Nº 26.682).
5 Desde inicios del año 2015 la Universidad de Buenos Aires ha implementado una comisión del 
Patrocinio Jurídico Gratuito especializada en el tema discapacidad, de forma de garantizar el acceso a la 
justicia a aquellos que no pueden costear tales gastos. Esto a su vez contribuye a formar profesionales 
idóneos y comprometidos con la materia.

  

En un proceso que lleva ya medio siglo los 

derechos de las personas con discapacidad vienen 

ganando mayor consideración en todos los 

ordenamientos jurídicos del mundo. Estamos haciendo 

referencia a una importante cantidad de personas, que 

hoy se calcula en un 15 % de la población mundial. Esta 

estimación surge del informe “Reporte Mundial sobre 

Discapacidad” publicado por la Organización Mundial de 

la Salud donde también participaron otros organismos 

intergubernamentales.

La preocupación por evitar la segregación de un 

colectivo tan importante de personas se ha plasmado en 

una legislación cada vez más consistente. Posiblemente 

el principal obstáculo no sea la necesidad de crear 

nuevas leyes, sino de hacer cumplir las que ya existen. La 

República Argentina tiene legislación en esta materia 

desde hace más de cuarenta años y aún se debate en 

relación a su efectividad.

Una expresión de esos avances es la consolidación 

de un cuerpo normativo a nivel internacional, que se 

condensa en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Los principios básicos que 

rigen a este tratado internacional de derechos humanos 

son la igualdad, no discriminación, autonomía y la 

participación de las personas con discapacidad en las 

decisiones que les competen. Claro que no son los únicos 

aspectos que contempla, pero podríamos mencionarlos 

como los más enfatizados. En nuestro país existen 

muchas normas protectorias de este colectivo, 

empezando por la Constitución Nacional, que en su 

reforma de 1994 incorporó en el inciso 23 del artículo 75 

(atribuciones del Congreso) la siguiente:

Legislar y promover medidas de acción positiva 

que garanticen la igualdad real de oportunidades y de 

trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por esta Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 
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La fórmula para lograr el avance en los reclamos de 

eliminación de discriminación y segregación, constituye 

una combinación de insistencia judicial, reclamo ante las 

autoridades y concientización. Por supuesto que 

requiere de mucho tiempo y por ello este progreso ha 

sido gradual.

Hay que aclarar que este proceso no se inició con la 

sanción de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad e incluso es difícil de afirmar 

que se haya intensificado a causa de esa norma. Por el 

contrario, se nota en la jurisprudencia un cambio 

acompasado en diversas áreas, destacándose salud y 

educación. En materia de capacidad jurídica e 

internaciones también se nota un cambio importante, en 

documentos originados en el sistema internacional de 

derechos humanos desde el año 1975. La Argentina 

adhirió a esas normas, que influyen en las concepciones 

que rigen en materia de salud mental, tanto en lo jurídico 

como en lo médico.

El debate en torno a la capacidad jurídica

La Convención ha abierto algunos interesantes 

debates en torno a su interpretación, uno de ellos es en 

relación a la capacidad jurídica. ¿Es tan distinto al sistema 

argentino? ¿Hay que formular reformas radicales y 

alejarnos de la distinción entre capacidad de hecho y de 

derecho? Al aceptar este compromiso internacional, 

cada país asume la obligación de modificar sus normas

p a r t i c u l a r  c o n  l a s  

modificaciones que luego se 

plasmaron en la Ley Nº 

26.657, conocida como Ley 

de Salud Mental. Esta norma 

acompaña una tendencia 

internacional que limita las 

internaciones, además de 

hacer que la declaración de 

incapacidad sea un proceso 

más flexible y respetuoso de 

l a  a u t o n o m í a  y  l a  

subjetividad del individuo 

con padecimientos mentales. 

En tal sentido, podemos 

m e n c i o n a r  v a r i o s  

6  El 9 de diciembre de 1975 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y ese mismo órgano aprobó en 1979 la 
Declaración de Derechos Generales y Específicos de los Retrasados Mentales. Veremos cómo también 
las nomenclaturas varían, incluso hoy mismo aquellos términos están mal considerados.
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para adecuarlas a ese instrumento. Ahora bien, en 

nuestro sistema jurídico, quienes realizan el control de 

constitucionalidad (y de convencionalidad) de nuestras 

normas son los jueces. Nuestra Constitución Nacional 

consagra el sistema de control difuso. Sin embargo, la 

Convención creó un organismo técnico de la ONU, que 

suele emitir dictámenes para dar las interpretaciones 

sobre ese tratado. Este Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad realizó observaciones 

contrarias a la legislación argentina en materia de 

capacidad jurídica. Me refiero específicamente a las 

restricciones en el ejercicio que nuestro Código Civil y 

Comercial mantiene a través del artículo 40, agregado a 

la declaración de incapacidad a la que refiere el párrafo     

         final del artículo 32:

 

la Convención, han planteado que esta disposición 

nacional se opone al artículo 12, que reza lo siguiente:

Los Estados Partes asegurarán que en todas las 

medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 

proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para 

impedir los abusos de conformidad con el derecho 

internacional en materia de 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 judicial competente, 

independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 

proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a 

Por excepción, cuando la 

p e rs o n a  s e  e n c u e nt re  

a b s o l u t a m e n t e  

i m p o s i b i l i t a d a  d e  

interaccionar con su entorno 

y expresar su voluntad por 

cualquier modo, medio o 

formato adecuado y el 

sistema de apoyos resulte 

ineficaz, el juez puede 

declarar la incapacidad y 

d e s i g n a r  u n  c u r a d o r.

Quienes han criticado la falta 

d e  c o n g r u e n c i a

 e n t r e  e s t a   n o r m a    y
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 los derechos e intereses de las personas. 

Si bien no aparece tan claro que haya una 

refutación al sistema de restricción de la capacidad, el ya 

mencionado Comité de las Personas con Discapacidad 

así lo afirma de manera tajante. Ello surge de las 

Observaciones que hizo a nuestro país en más de una 

oportunidad. Transcribiré a continuación un fragmento: 

El Comité expresa su máxima preocupación por las 

inconsistencias observadas tanto en parte de la 

legislación vigente, como en los proyectos de ley en 

actual tramitación en el Estado parte, que se basa o 

continúa basándose en el modelo sustitutivo de la 

voluntad de la persona, en clara contradicción con el 

artículo 12 de la Convención. Le preocupa también la 

resistencia por parte de algunos operadores judiciales 

para poner en práctica la normativa que establece 

limitaciones a la discrecionalidad judicial para restringir 

la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 

(…)

El Comité expresa su preocupación por las 

inconsistencias contenidas en el proyecto de reforma y 

unificación del Código Civil y Comercial con la 

Convención, ya que conserva la figura de la interdicción 

judicial y deja a total discreción del juez la decisión de 

designar un curador o de determinar los apoyos 

necesarios para la toma de decisiones de las personas 

con discapacidad.

Estos reclamos son acompañados por algunas 

organizaciones de la sociedad civil e incluso algunos 

fallos judiciales, aunque de manera minoritaria. Hay que 

insistir, de cualquier forma, con que la labor de declarar 

la convencionalidad y la constitucionalidad de las leyes, 

es de los jueces y no de un organismo técnico de la ONU. 

Pero la disputa no se agotará fácilmente y será un tema 

durante los próximos años. 

Conclusión: la prudencia y lucidez para resolver 

en cada caso

El estudio de los avances en el reconocimiento de 

los derechos de las personas con discapacidad se puede 

perfeccionar a través de la investigación reflexiva, 

alejada de las posiciones demasiado politizadas o de las 

consignas pueriles. Es importante que progrese la idea 

de dotar a cada familia de un protagonismo mayor 

respecto del cuidado de sus integrantes con 

padecimientos mentales. Sin embargo, ello no debería 

significar descartar de plano todos los sistemas de apoyo  

  

en redes institucionales. Se debe tener como premisa 

que la cronificación de las internaciones, especialmente 

en establecimientos masivos, produce un deterioro en 

las habilidades sociales con vistas a una posible 

reinserción. 

Una concepción moderna e igualitaria sobre el 

tratamiento que deben recibir las personas con 

discapacidad mental o intelectual, nos orienta a 

fortalecer aquellas redes de contención, que no 

reduzcan sino que potencien la autonomía de los 

individuos. Es fundamental aceptar que muchas veces la 

incapacidad de hecho no es una categoría legal, sino un 

dato de la realidad. En cada caso, los jueces con la mayor 

prudencia posible, deberán determinar cuáles son las 

restricciones razonables. El avance que se ha producido 

en el reconocimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad en los últimos cuarenta años, nos obliga a 

tener muy en cuenta el balance entre finalidad y los 

medios. Para ello es útil el estudio de la jurisprudencia 

nacional e internacional, que nos puede dar criterios 

precisos y prudentes para cumplir con los objetivos 

generales que proponen las normas nacionales e 

internacionales.

Se requiere lucidez para hacer cumplir las normas, 

garantizando en este caso la igualdad y no discriminación 

de las personas con discapacidad. Tal lucidez se verá 

incrementada por la reflexión honesta en torno a las 

mejores soluciones y no en la búsqueda fácil de 

consignas de moda. Hay un gran salto entre las 

enunciaciones y el efectivo acceso a la justicia, que 

muchas veces se agiganta por la mala técnica legislativa. 

Pero posiblemente sea más grave aún la aceptación casi 

resignada al incumplimiento normativo, en una 

degradación institucional consuetudinaria. La búsqueda 

de garantías legales para las personas con discapacidad 

es un desafío en tal sentido y nos ofrece la oportunidad 

de demostrar las ventajas de un genuino imperio de la 

ley.
7 Seda, Juan A. Discapacidad intelectual y reclusión. Una mirada etnográfica sobre la Colonia Montes 
de Oca. Noveduc, Buenos Aires, 2011, pp. 87‐95.
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PANEL SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
La capacidad jurídica: De la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad al nuevo Código Civil y Comercial.

Jorge Nicolás Lafferriere

            1. Introducción

En agosto de 2015 entra en vigencia el nuevo 

Código Civil y Comercial aprobado por ley 26994 (B.O. 

8/10/2014). Dentro de la variedad de materias que trata 

el texto legal se encuentra la referida a la capacidad 

jurídica y capacidad de ejercicio de las personas con 

padecimientos mentales y adicciones. Este tema ya 

había sido motivo de una reciente reforma en derecho 

civil operada a través de la ley 26657 de Salud Mental 

(B.O. 3/12/2010, en adelante LSM) que incorporó el 

artículo 152 ter al Código Civil (Ley 340 y sus 

modificatorias). Como se señala en los fundamentos, el 

nuevo Código Civil y Comercial se enmarca en la llamada 

"constitucionalización del derecho privado", que supone 

la vigencia operativa de las normas fundamentales sobre 

derechos humanos, tanto en la aplicación como en la 

interpretación del nuevo Código. En este marco, nos 

proponemos considerar las nuevas normas civiles sobre 

capacidad a la luz de la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) 

aprobada por ley 26378 (B.O. 9/6/2008) y que desde 

diciembre de 2014 cuenta con jerarquía constitucional 

por ley 27044 (B.O. 22/12/2014). 

En el artículo 12 de la CDPD se establecen los 

criterios de la Convención en relación a la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad. El Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

creado por la CDPD ha señalado la importancia de las 

disposiciones del artículo 12 y ha considerado 

"imperativo ofrecer orientaciones adicionales en una 

observación general"  (Observación Nro.  1 ,  

CRPD/C/GC/1, 19/05/2014). El presente trabajo se 

propone presentar sintéticamente los lineamientos de la 

CDPD para luego considerar los tipos de restricción a la 

capacidad incluidos en el nuevo CCyC y hacer un balance 

sobre la recepción de la Convención en la nueva 

legislación civil. 

La CDPD refiere en su artículo 12 al "igual 

reconocimiento como persona ante la ley" que merecen 

las personas con discapacidad. Esta norma se refiere 

tanto a la personalidad jurídica como a la capacidad:

Artículo 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas 

con discapacidad tienen derecho en todas partes 

al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las 

personas con discapacidad tienen capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con las 

demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas 

pertinentes para proporcionar acceso a las 

personas con discapacidad al apoyo que puedan 

necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las 

medidas relativas al ejercicio de la capacidad 

jurídica se proporcionen salvaguardias 

adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 

conformidad con el derecho internacional en 

mater ia  de  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 judicial competente, independiente e 

i m p a r c i a l .  L a s  s a l v a g u a r d i a s  s e r á n  

proporcionales al grado en que dichas medidas 

afecten a los derechos e intereses de las 

personas.

1 Lafferriere, Jorge N. y Muñiz, Carlos, “La nueva Ley de Salud Mental. Implicaciones y deudas pendientes 
en torno a la capacidad”, ED, [241] ‐ (22/02/2011, nro 12.697).
2 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 11º período de sesiones, 31 de marzo a 
11 de abril de 2014, Observación general Nº 1 (2014) (CRPD/C/GC/1), n. 17.

1

2

                2. Lineamientos de la CDPD y del Comité ONU 
     sobre capacidad

Abogado (UBA), Doctor en Ciencias Jurídicas (UCA), Profesor Titular Ordinario de Principios de Derecho Privado e 
Instituciones de Derecho Civil (UCA), Profesor Adjunto de Elementos de Derecho Civil (UBA), Director del proyecto 
DECYT 14148 (UBA), Director del Centro de Bioética, Persona y Familia
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5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 

artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas 

que sean pertinentes y efectivas para garantizar el 

derecho de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, a ser propietarias y 

heredar bienes, controlar sus propios asuntos 

económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a 

préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de 

crédito financiero, y velarán por que las personas con 

discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera 

arbitraria.

En este trabajo nos concentraremos en las 

disposiciones relativas al ejercicio de la capacidad 

jurídica, es decir, los incisos 3, 4 y 5 de la CDPD. Al 

respecto, es insoslayable la consideración de la 

Observación General Nro. 1 del Comité de la Convención. 

Esta Observación se refiere principalmente al artículo 12 

y pone énfasis en la abolición de los sistemas de 

sustitución de voluntad. Leemos en el párrafo 27 de la 

Observación General Nro. 1: "Los regímenes basados en 

la sustitución en la adopción de decisiones pueden 

revestir muchas formas diferentes, entre ellas la tutela 

plena, la interdicción judicial y la tutela parcial. Sin 

embargo, todos esos regímenes tienen ciertas 

características en común: pueden describirse como 

sistemas en los que: i) se despoja a la persona de la 

capacidad jurídica, aunque sea con respecto a una única 

decisión; ii) puede nombrar al sustituto que tomará las 

decisiones alguien que no sea la persona concernida y 

ese nombramiento puede hacerse en contra de su 

voluntad; y iii) toda decisión adoptada por el sustituto en 

la adopción de decisiones se basa en lo que se considera 

el "interés superior" objetivo de la persona concernida, 

en lugar de basarse en su propia voluntad y sus 

preferencias". Para el Comité "la obligación de los 

Estados partes de reemplazar los regímenes basados en 

la adopción de decisiones sustitutiva por otros que se 

basen en el apoyo a la adopción de decisiones exige que 

se supriman los primeros y se elaboren alternativas para 

los segundos" (párrafo 28).

De la Observación General Nro. 1 surgen algunos 

lineamientos que deben cumplir los Estados partes para 

cumplir con lo relativo a los sistemas de apoyo. En efecto, 

en el párrafo 50 de la Observación se señala que los 

Estados deben disponer un sistema de apoyos que 

satisfaga "los criterios enunciados en el párrafo 29 supra, 

que se refiere a las obligaciones de los Estados partes de 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 3, de la 

Convención". Así, el párrafo 29 de la Observación 

General nro. 1 es clave y señala:

"29. Un régimen de apoyo para la adopción de 

decisiones comprende diversas opciones de apoyo que 

dan primacía a la voluntad y las preferencias de la 

persona y respetan las normas de derechos humanos. El 

régimen debe proteger todos los derechos, incluidos los 

que se refieren a la autonomía (derecho a la capacidad 

jurídica, derecho al igual reconocimiento como persona 

ante la ley, derecho a elegir dónde vivir, etc.) y los 

relativos a la protección contra el abuso y el maltrato 

(derecho a la vida, derecho a la integridad física, etc.). 

Además, los sistemas de apoyo para la adopción de 

decisiones no deben regular en exceso la vida de las 

personas con discapacidad. Aunque esos regímenes 

pueden adoptar muchas formas, todos deben incluir 

determinadas disposiciones esenciales para asegurar el 

cumplimiento del artículo 12 de la Convención" 

El párrafo 29 enumera luego esas "disposiciones 

esenciales", que se relacionan con aspectos como "la 

disponibilidad de los apoyos" (a), dar primacía a "la 

voluntad y preferencias de la persona" (b), no considerar 

un obstáculo el modo de comunicación de una persona 

(c), la necesidad de dar reconocimiento jurídico accesible 

a las personas encargadas del apoyo y mecanismos para 

controlar su actuación (d), garantizar que se puedan 

obtener los apoyos aunque la persona no tenga recursos 

(e), que la existencia de apoyos no se utilice como 

justificación para limitar otros derechos (f), el derecho a 

rechazar el apoyo, poner fin a la relación o cambiarla (g), 

establecer salvaguardias en los procesos relacionados 

con la capacidad jurídica (h) y que la prestación de apoyo 

no dependa de una "evaluación de la capacidad mental" 

sino de "indicadores nuevos y no discriminatorios" (i).

Podemos decir que existe en este punto un 

delicado equilibrio entre autonomía y protección y que 

se encuentra aquí la cuestión decisiva en materia de 

ejercicio de la capacidad. El Comité enfatiza 

decididamente el principio de autonomía. Sin embargo, 

una lectura atenta de la CDPD permite advertir una 

necesidad de protección de las personas con 

discapacidad. En el artículo 12 de la CDPD los Estados se    

3

3 Ver Kraut, Alfredo J. Diana, Nicolás, “Derecho de las personas con discapacidad mental: hacia una 
legislación protectoria”, LA LEY 08/06/2011, 1  LA LEY 2011‐C , 1039; Crovi, Luis Daniel, "Capacidad de las 
personas con padecimientos mentales”, LA LEY 25/10/2011, 1  LA LEY 2011‐F, 758 Cita Online: 
AR/DOC/3292/2011; Mayo, Jorge A., Tobías, José W, "La nueva ley 26.657 de salud mental. Dos poco 
afortunadas reformas al Código Civil", LA LEY 14/02/2011, 14/02/2011, 1 ‐ DFyP 2011 (marzo), 
24/02/2011, 153.
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obligan a "que en todas las medidas relativas al ejercicio 

de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias 

adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 

conformidad con el derecho internacional en materia de 

derechos humanos" (inc. 4), adoptando medidas para 

velar "por que las personas con discapacidad no sean 

privadas de sus bienes de manera arbitraria" (inc. 5). La 

necesidad de protección es consecuencia lógica de la 

inviolabilidad de la dignidad humana, que se expresa a 

través de la autonomía, pero también se expresa en la 

intrínseca inviolabilidad de cada ser humano por el solo 

hecho de ser tal, especialmente cuando se encuentra en 

situaciones extremas de vulnerabilidad y requiere una 

respuesta solidaria de protección y cuidado.

El Comité ONU reconoce esta tensión en el párrafo 

29 de la Observación General Nro. 1 cuando señala que el 

régimen de apoyo "debe proteger todos los derechos, 

incluidos los que se refieren a la autonomía (derecho a la 

capacidad jurídica, derecho al igual reconocimiento 

como persona ante la ley, derecho a elegir dónde vivir, 

etc.) y los relativos a la protección contra el abuso y el 

maltrato (derecho a la vida, derecho a la integridad física, 

etc.)" (párrafo 29). Será esta tensión la que analizaremos 

en el presente trabajo para ver cómo es resuelta por el 

nuevo Código. 

3. Síntesis de la regulación de la capacidad en el 

nuevo CCyC

Nuestro análisis se concentra en las disposiciones 

de la Sección 3ra. (Restricciones a la Capacidad) del 

Capítulo 2 (Capacidad) del Título I (Persona Humana) del 

Libro I (Parte General). Allí, se profundiza el camino 

iniciado con la LSM que introdujo el artículo 152 ter en el 

Código Civil  y que diera lugar a una profunda 

transformación del régimen de capacidad. Nos 

proponemos evaluar si el nuevo Código logra plasmar las 

obligaciones asumidas por nuestro país en el artículo 12 

de la CDPD, con particular referencia a los tipos de 

restricción de capacidad y los sistemas de apoyo y 

salvaguardas. 

3.1. Los tipos de restricciones a la capacidad

De manera esquemática, podemos decir que en el 

CCyC se adoptan tres tipos de restricciones a la 

capacidad:

Personas con capacidad restringida: reguladas en 

el artículo 32 que dispone: "El juez puede restringir la 

capacidad para determinados actos de una persona 

mayor de trece años que padece una adicción o una 

alteración mental permanente o prolongada, de 

suficiente gravedad, siempre que estime que del 

ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a 

su persona o a sus bienes".

Incapaces: se trata de un supuesto de excepción, 

previsto en el artículo 32 in fine y descripto de la 

siguiente forma: "cuando la persona se encuentre 

absolutamente imposibilitada de interaccionar con su 

entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, 

medio o formato adecuado y el sistema de apoyos 

resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y 

designar un curador".

Inhabilitados: contempla el artículo 48 el 

supuesto de inhabilitación restringido a los casos de 

prodigalidad: "Pueden ser inhabilitados quienes por la 

prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su 

cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con 

discapacidad a la pérdida del patrimonio". 

3.2. Los sistemas de apoyo y salvaguarda

Identificadas las formas de restringir la capacidad 

del nuevo CCyC, podemos decir que la respuesta 
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privilegiada por el nuevo Código será la de los apoyos:

 Según el artículo 43, "se entiende por apoyo 

cualquier medida de carácter judicial o 

extrajudicial que facilite a la persona que lo 

necesite la toma de decisiones para dirigir su 

persona, administrar sus bienes y celebrar 

actos jurídicos en general". 

 Los apoyos tendrán las funciones que delimite 

el juez (arts. 32 y 38), 

 pueden ser propuestos por el interesado (art. 

43), aunque su designación debe ser evaluada 

por el juez para "procurar la protección de la 

persona respecto de eventuales conflictos de 

intereses o influencia indebida" (art. 43), 

 "tienen como función la de promover la 

autonomía y facilitar la comunicación, la 

comprensión y la manifestación de voluntad de 

la persona para el ejercicio de sus derechos" 

(43),

 el interesado puede proponer al juez la 

designación de una o más personas de su 

confianza para que le presten apoyo (43). 

 La resolución debe establecer la condición y la 

calidad de las medidas de apoyo y, de ser 

necesario, ser inscripta en el Registro de 

Estado Civil y Capacidad de las Personas (43).

En los casos de personas incapaces, se designa un 

curador con funciones de representación (cfr. arts. 100 y 

101 inc. c). 

Por su parte, el art. 103 contempla la actuación del 

Minister io  Públ ico,  que puede ser  judic ia l  

(complementaria o principal) o bien extrajudicial.

4. Balance inicial de la recepción de la CDPD en el 

nuevo CCyC

4.1. Incorporación de las directivas de la CDPD en 

el nuevo CCyC

A continuación, realizamos una sintética 

enunciación de los puntos centrales en los que el nuevo 

CCyC recepta la CDPD:

1) Adaptación terminológica a la CDPD 

incorporando las expresiones "apoyos", 

"ajustes razonables", "accesibil idad", 

"autonomía", "recursos personales, familiares 

y sociales", entre otros.

2) Ratificación del criterio generado por la LSM de 

la capacidad como regla y las incapacidades  

como excepción establecida por sentencia que precise 

los actos y las funciones que se limitan (arts. 32, 37 y 38 

CCyC).

3) Establecimiento de la regla general de un 

sistema de apoyos (arts. 32 y 43 CCyC).

4) Amplio reconocimiento del derecho de la 

persona implicada a participar del proceso y a 

ser escuchado (arts. 31, 33, 35, 36, 43 y 

concordantes CCyC).

5) Ratificación del criterio de revisión de sentencia 

incorporado por la LSM (art. 40 CCyC).

6) Ratificación y mejora del criterio de la 

intervención interdisciplinaria que ya surgía de 

la LSM (arts. 31, 37, 40).

7) Incorporación de los criterios que rigen la 

actuación de los apoyos, quienes "deben 

promover la autonomía" (art. 32 y 43 CCyC), 

"favorecer las decisiones que respondan a las 

preferencias de la persona protegida" (art. 32 

CCyC), y "facilitar la comunicación, la 

comprensión y la manifestación de voluntad 

de la persona para el ejercicio de sus derechos" 

(art. 43 CCyC).

8) Incorporación de los criterios sobre 

accesibilidad y ajustes razonables del 

procedimiento de acuerdo a la situación de la 

persona implicada (art. 35 CCyC).

9) Regulación de los criterios de actuación del juez 

en el discernimiento de los apoyos, para 

"evaluar los alcances de la designación y 

procurar la protección de la persona respecto 

de eventuales conflictos de intereses o 

influencia indebida" (art. 43 CCyC).

10) Ratificación de los criterios de la LSM sobre 

i n t e r n a c i o n e s  i n v o l u n t a r i a s ,  c o n  

independencia de la decisión sobre capacidad 

(arts. 31 y 41 CCyC).

11) Garantía de acceso gratuito a la asistencia 

letrada (art. 31 inc. e CCyC)

12) Recepción del instituto de las directivas 

anticipadas en materia de capacidad (arts. 43 y 

139 CCyC), aunque con algunas limitaciones 

que hemos analizado ya en otro trabajo.
 4 Para un análisis más desarrollado ver Martínez Alcorta, Julio A. "El nuevo régimen de restricción al 
ejercicio de la capacidad jurídica", El Derecho Familia, 2014, 55/‐9; Peyrano, Guillermo F., "La capacidad 
de hecho y la capacidad de ejercicio en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Personas que 
pueden ser sometidas a restricciones de su capacidad de ejercicio", El Derecho, [262] ‐ (27/04/2015, nro 
13.715).
5 Lafferriere, Jorge Nicolás, Muñiz, Carlos, "Directivas anticipadas en materia de capacidad en el nuevo 
Código Civil y Comercial Unificado", Revista de Derecho de Familia y las Personas, La Ley, 2015, en 
prensa. 

4

5

25



4.2. Cuestiones abiertas

Como hemos visto, a la luz de la Observación 

General nro. 1, el punto crítico es la cuestión de los 

sistemas de sustitución de voluntad. En el nuevo CCyC 

encontramos tres supuestos en los que aparecen 

sistemas de este tipo:

 Incapaces: como vimos, se denomina incapaces 

a las personas que indica el artículo 32 in fine. 

Para estos supuestos, la regla general del artículo 

100 del CCyC dispone: "Las personas incapaces 

ejercen por medio de sus representantes los 

derechos que no pueden ejercer por sí".

 Personas con capacidad restringida con apoyo 

de representación: el segundo caso se 

encuentra en el artículo 101, que enumera los 

"representantes" e incluye en el inciso c: "c) de 

las personas con capacidad restringida, el o los 

apoyos designados cuando, conforme a la 

sentencia, éstos tengan representación para 

determinados actos".

 Curador provisorio como medida cautelar: 

según el artículo 34, entre las medidas 

cautelares que puede adoptar el juez se 

encuentra el nombramiento de un "curador" con 

funciones de representación. Este caso debe 

entenderse vinculado con el supuesto del 

artículo 32 in fine.

Al respecto, formulando un balance de estos tres 

supuestos a la luz de todo el nuevo ordenamiento, y sin 

ingresar en el análisis de la temática referida al carácter 

vinculante o no de las recomendaciones de los 

organismos internacionales, que según nuestra Corte 

Suprema constituyen una "insoslayable pauta de 

interpretación", podemos decir que el nuevo CCyC no 

incumple con el artículo 12 de la CDPD pues:

 se abandonó la noción de "incapacidad 

absoluta" y, si bien se establece un sistema de 

representación, la sentencia debe personalizar 

las funciones y actos que se limitan aún en los 

casos de incapacidad;

 subsiste el derecho a participar en la toma de 

decisiones;

 la persona puede dejar indicadas directivas 

anticipadas en materia de capacidad y 

particularmente en materia de salud (arts. 60 y 

139);

 la representación queda limitada a supuestos 

muy excepcionales precisados por el artículo 32;

 el representante no puede tomar decisiones que 

son inherentes a la persona, como testar, 

casarse, reconocer hijos, etc.

 la representación supone una mayor protección 

de los derechos del representado en los casos 

excepcionales indicados, pues el representante 

tiene un deber de tomar iniciativas y adoptar 

acciones en resguardo del patrimonio, como por 

ejemplo acciones para evitar la prescripción, 

cobro de créditos, etc.

 las normas citadas apuntan a la protección de la 

que habla la CDPD y procuran lograr ese balance 

entre protección y autonomía.

            5. Reflexión final

La CDPD ha procurado superar algunos problemas 

vinculados con la falta de reconocimiento de la 

capacidad jurídica y de ejercicio de las personas con 

discapacidad. Este esfuerzo tiene un horizonte global y 

debe ser receptado por cada país que suscribe la 

Convención. Argentina ya poseía una rica tradición de 

protección y cuidado de las personas con discapacidad y 

luego de la CDPD inició un proceso de revisión de su 

legislación sobre capacidad en 2010 con la LSM y en 2014 

el nuevo CCyC significa un nuevo paso en el proceso de 

recepción de la Convención. El nuevo Código procura en 

este punto realizar un balance entre autonomía y 

protección y superar barreras que impiden la plena 

integración y cuidado de las personas con discapacidad 

mental. Su entrada en vigencia y aplicación por los 

.
6 Cf.: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Caso Horacio Giroldi y otro. Sentencia de 7 de abril de 1995, 
párr. 11; Caso Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad. Sentencia de 14 de junio de 
2005, párr. 17; Caso Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ Rec. De casación e inconstitucionalidad. Sentencia de 13 
de julio de 2007, párr. 20; Caso Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo. Sentencia de 31 de agosto 
de 2010, párr. 8.
7 Quirno considera que esta figura ya estaba en los hechos derogada aún antes de la sanción de la 
LSM (Quirno, Diego, "El sistema de protección de los incapaces e inhabilitados frente a la Ley de Salud 
Mental", Revista Derecho de la Familia y las Personas, La Ley, Agosto 2014, Año VI, nro. 7, p. 156.

operadores jurídicos nos 

permitirá advertir si en la 

p r á c t i c a  s e  l o g r a  e s e  

equilibrio y si se requieren 

ajustes razonables que 

tengan siempre en cuenta a 

l a s  p e r s o n a s  c o n  

discapacidad, su dignidad y 

sus necesidades de desarrollo 

y protección.
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CONFERENCIA DEBATE ‐ EL JUEZ FORMADOR
Dr. Mario Adaro
Ministro de la Corte Suprema de Mendoza 
Vice‐Presidente Segundo de la Junta Directiva de REFLEJAR

además la diferencia con el liderazgo transaccional, 

aquel dónde el líder observa el problema, planifica y lo 

resuelve, también calificado como buen administrador.

El camino hacia el que hay que apuntar, es el un liderazgo 

situacional o trasformador, que como la palabra lo indica, 

motive y transforme, no sólo los valores sino las 

conductas de la organización. Planteamos la necesidad 

de un Poder Judicial, en tanto organización social; con 

líderes, en principio los jueces, pero también 

funcionarios y empleados, cada uno en la instancia que 

corresponde con un liderazgo transformador.

Ante la pregunta de si se nace líder, desde una posición 

ecléctica, consideramos que se pueden tener algunas 

condiciones innatas del liderazgo pero también, existen 

técnicas para la formación del líder. Y, como autocrítica, 

nos cuesta a veces a quiénes encabezamos los cambios, 

Jueces de distintas instancias, miembros de Tribunal, 

etc., generar espacios de capacitación en conjunto con 

nuestros equipos.

Sin embargo si tomamos el liderazgo como una 

responsabilidad; como señala el Dr. Jorge Giménez 

Martín, miembro del Poder Judicial del Reino de España, 

surge la necesidad de formar al juez en su ser, en su saber, 

en su entender, en su hacer. El liderazgo no es un 

privilegio en la formación, sino una necesidad de 

responsabilidad de las organizaciones, basados en los 

principios de capacitación permanente y continua y en el 

trabajo en equipo.

En lo referente a la capacitación en tecnología, debemos 

destacar que en la última década, se han realizado 

importantes avances en materia de herramientas de 

información y comunicación, las TICS (Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación). Estas son utilizadas 

en la justicia, con el fin de volver más eficientes los 

procesos, bajando los costos del servicio y 

contribuyendo a hacerlos más transparentes y así 

fortalecer la posibilidad de acceso a la justicia.

En esto, hay avances importantes y se pueden observar 

en la capacitación para el uso jurisdiccional, pero todavía 

       El primer planteo que surgió al organizar el XIX 

Congreso Nacional de Capacitación Judicial fue acerca de 

la necesidad de capacitarse y de abordar los nuevos 

cambios legislativos que se vienen sucediendo, 

fundamentalmente con las modificaciones en el Código 

Civil y Comercial Argentino. Por ello, abordaremos el 

tema del Juez Formador, realizando algunos aportes y 

reflexiones, formulando interrogantes que implican un 

importante nivel de esfuerzo cognoscitivo, intelectual y 

motivacional.
             En principio, es importante considerar la cuestión 

del liderazgo, en cuanto a su impacto en la toma de 

decisiones, y en el plus que tienen en el Poder Judicial, ya 

que ellas deben ser consideradas justas por aquellos 

c iudadanos en quiénes impactan directa o 

indirectamente. Estas decisiones están vinculadas a 

mecanismos de construcción de liderazgo, además de 

desarrollar técnicas de formación, de capacitación, 

jurídicas y procesales, y de la profundidad del derecho.
Todo esto se da en el marco de una justicia desarrollada 

desde el siglo XX en adelante, que iconográficamente se 

muestra cómo una Justicia que perdió su venda, puesto 

que ya no hay iguales ante la ley, que entiende que hay 

grupos vulnerables y que debe responder con equidad y 

justicia social. Entonces, es necesario abordar el 

liderazgo dentro del marco de una justicia con equidad.
James Burns, desarrolla el concepto de liderazgo 

transformacional y señala sus características 

principales: a) el carisma, que es la condición del líder 

que transmite confianza y convicción; b) la motivación, 

donde se encuentra el líder que puede mostrar el futuro, 

que da confianza y que se anima a pensar en un cambio; 

c) el estímulo intelectual, el líder que discute e invita a 

pensar en nuevas ideas; d) la consideración en el otro, 

este es el líder que sabe potenciar las habilidades de 

cada uno de los miembros de su equipo, pero sobre todo 

tiene en cuenta sus necesidades. Este último punto es 

primordial puesto que va a destacar la importancia que 

tiene el aprendizaje en el esquema de equipo. Señala, 
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hay mucha resistencia para el uso de la tecnología en el 

tema administrativo o de control, es decir, en las 

capacidades transversales o administrativas. Debemos 

hacer el esfuerzo, cuando vamos caminando en la 

informatización, a la despapelización y al expediente 

digital, también capacitar en la importancia que tiene la 

carga de cada una de las actividades en el sistema, 

porque esto implica mecanismos de medición y 

mecanismos de transparencia.

También debemos señalar los eventuales conflictos con 

la tecnología, que no son solo culturales, sino también 

jurídicos, por ejemplo en el uso de las redes sociales, las 

circunstancias en que comunicamos y las posibles 

violaciones a la intimidad que se pueden dar. Se plantea 

aquí una necesidad de debate sobre el uso de las 

herramientas informáticas desde lo jurídico.

Por otra parte hay que tener en cuenta que en la 

capacitación y construcción en equipo, estamos 

trabajando con una organización humana y que la 

construcción se va a dar sobre una base caracterizada 

por distintas generaciones. Los auditorios no son 

homogéneos y en la capacitación debemos considerar la 

diversidad generacional y los distintos metalenguajes 

con los que se expresan.

Describiendo de alguna manera la complejidad, 

diversidad y riqueza generacional a la que nos referimos, 

parafraseando a un colega, podemos referirnos a una 

generación Arandú (“sabia” ‐en guaraní‐), que tiene la 

experiencia y la sabiduría de los años; a la que podemos 

contraponer la generación Youtuber, a la que 

denominamos así en referencia al metalenguaje que 

utilizan definido básicamente por el uso de las nuevas 

tecnologías, que se va incorporando al Poder Judicial.
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Muchas veces los cambios implican montar sobre lo 

nuevo y hacer desaparecer lo existente. Sin embargo, 

podemos tomar la experiencia que viene teniendo esta 

organización, que tiene el prurito de la antigüedad, de lo 

hecho y esto puede convertirse en el escalón, desde 

donde se puede comenzar a construir algo nuevo.

Con respecto al juez formador, citando al filósofo y 

pedagogo brasileño Paulo Freire quien decía que “la 

educación no cambia al mundo, la educación cambia a 

las personas que van a cambiar al mundo”, traspolando 

esto a la justicia, tenemos con métodos nuevos de 

formación, dos instancias; por un lado la formación de 

formadores, es decir, al juez formador‐instructor, que 

tiene un perfil nuevo, con los componentes de liderazgo 

antes mencionados, un juez que va a transmitir 

conocimientos, por el otro, él también se encuentra en 

un proceso de aprendizaje.

Actualmente, el Instituto se encuentra diseñando una 

currícula por competencias, como aporte federal a la 

RIAEJ (Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales). En tal 

sentido, entendemos que el Juez formador‐instructor 

debe desarrollar las siguientes competencias: a) 

Competencias Técnicas (jurídicas y procesales), b) 

Competencias Relacionales, estas son las herramientas 

para trabajar las relaciones interpersonales, por 

ejemplo: técnicas de gestión de conflictos ya que en el 

trabajo en equipo se generan conflictos interpersonales 

y el juez como líder tiene que tener las herramientas 

necesarias para abordar este tipo de situaciones; c) 

Competencias Funcionales, están relacionadas con el rol 

del juez administrador, aquí se deben poseer 

herramientas para organizar su trabajo y el de su equipo; 

d) Competencias Analíticas, están vinculadas con la 



Por último, para reforzar la idea del paradigma 

constructivista y de la construcción de la nueva currícula 

por competencia. ¿Cómo hacer esto?, con la formación 

interdisciplinaria, con el acercamiento de los jueces a la 

ciencia, por ejemplo, a la pericia judicial y médica, dónde 

el intercambio, la capacitación, no está dada por la 

pericia escrita que el juez recibe en el expediente sino 

que asiste al proceso de cómo se construye. Es decir, el 

abordaje de temas, no tradicionales o clásicos, sino otros 

a los que los jueces t ienen que acercarse 

necesariamente, porque tiene que ver con la 

complejidad de las decisiones que toman.

En relación a las técnicas pedagógicas, se debe tener en 

cuenta que cuando uno cambia la metodología de 

construcción educativa, el esfuerzo es mucho mayor, 

primero para adaptarse a los nuevos cambios y después 

para formular la forma no solo de trasmitir los 

conocimientos sino también, de poder evaluarlos.

Asismismo el Poder Judicial, como organización, debe 

tener técnicas de comunicación, no solo escritas sino 

también verbales, porque existe la responsabilidad de 

legitimar su trabajo, esto es fundamental, ya que va 

llevar a la institución hacia el camino de la transparencia, 

que en caso del poder judicial esta sujeto a 

procedimientos de legitimación distintos a los otros dos 

poderes.

Para cerrar, citamos nuevamente a Paulo Freire 

quien dice: 

“enseñar no es transferir conocimientos sino crear 

posibilidades, para su producción o su construcción, 

quien enseña aprende al enseñar y quien enseña 

aprende a aprender”.
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posibilidad de razonar sintéticamente y analíticamente; 

y por último e) Competencias Personales que tienen que 

ver con el ámbito de la ética y la integridad.

Para hacer esto es necesario abandonar la idea 

conductivista, que tiene como eje a quien educa, al 

profesor y a su capacidad técnica, que presenta al 

alumno como el que sólo repite conocimientos y 

debemos ceñirnos al paradigma constructivista, donde 

el eje ya no está puesto en el profesor o en el que enseña 

sino en el educando, aquí el alumno comprende y 

entiende a partir de una participación activa y 

democrática.

En términos de capacitación judicial, esto supone poner 

al operador judicial, tanto a jueces, como a funcionarios 

y empleados, en el proceso de enseñanza–aprendizaje y 

se retroalimenta en el proceso de ensayo–error.

La capacitación interna sirve para generar un proceso de 

cambio, porque a través de las escuelas de capacitación 

se pueden iniciar las transformaciones, entendiendo que 

no hay cambio posible sino a través de la educación y la 

formación.

Se puede decir que endógenamente, la educación sirve 

para esto y exógenamente va a servir a la independencia 

y para la efectiva tutela judicial. La formación del juez, la 

práctica y la confianza, todo el proceso de formación, 

tiene en definitiva como objetivo final la transformación 

y la mejora de los estándares del Poder Judicial como 

calidad de servicio.

En relación a la convocatoria de Reflejar, en lo referente a 

los nuevos cambios legislativos, no es solamente los que 

tienen que ver con el Código Civil y Comercial, sino 

también, con la complejidad de los cambios en lo 

económico, en lo social, en lo cultural y en lo tecnológico, 

ocurridos en la última década, los que nos presentan 

nuevos desafíos, como la cuestión de género, la trata de 

personas, los delitos trasnacionales, el comercio 

electrónico, entre otros, que nos exige, la necesidad de 

encarar la capacitación judicial  con nuevas 

herramientas.

Para llevar a cabo estas propuestas, primero debemos 

plantear un diagnóstico de crisis, hay que reconocer 

autocríticamente la situación en la que estamos. No se 

puede planificar para adelante sino se reconoce lo que 

hace falta, es necesario entender al diagnóstico de crisis, 

incorporarlo como una cuestión de naturaleza, para 

luego y a partir de allí, planificar las políticas, 

fundamentalmente las relacionadas con la educación.



Hoy día la función de los Poderes Judiciales sigue 

siendo la administración de justicia, sin embargo la 

extensión semántica de este concepto ha cobrado una 

notable amplitud, comprendiendo no solo el 

conocimiento y resolución de los procesos judiciales 

sometidos a su decisión, sino también la gestión 

organizacional, la incorporación de tecnología, la 

participación en los procesos de modernización y la 

capacitación de sus integrantes, entre otros objetivos.

La posibilidad de cumplir con esos objetivos en 

términos de calidad y equidad en la administración de 

justicia involucra aspectos esenciales de la gestión y 

o r g a n i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  j u d i c i a l ,  p e r o ,  

fundamentalmente, implica encarar de una manera 

nueva la capacitación judicial y esto significa, levantar la 

mirada hacia un horizonte más amplio –el  

Iberoamericano‐, mucho más nutrido, que incluye tanto 

puntos en común en un mundo globalizado, como 

interesantes diferencias contextuales propias de las 

legislaciones y de las costumbres, cuyas prácticas 

reportan un intercambio positivo y permanente para 

otros Poderes Judiciales. Este horizonte es el que 

marcará el derrotero de las acciones a seguir.

Frente al nuevo escenario, que ocupa una tarea 

privilegiada por su nivel de creatividad, de reflexión y 

aportes a la administración de Justicia, la Cumbre Judicial 

Iberoamericana, va señalando aquellos puntos que 

considera de mayor interés.

En la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana 

realizada en el año 2012 en Buenos Aires y en lo que a 

nuestra intervención respecta, se aprobaron dos 

documentos centrales para consolidar la acción común 

de formación y capacitación judicial en Iberoamérica 

impulsada por la RIAEJ (Red Iberoamericana de Escuelas 

Judiciales), órgano considerado como hijo de la Cumbre.

Esos documentos son instrumentos de trabajo 

sobre el “Nuevo Paradigma de la Formación de Jueces y 

Juezas de Iberoamérica” y la “Norma de Calidad de la 

Formación Judicial en Iberoamérica NCR1000:2011”, lo 

que fue completado con un plan de acción concreto y 

preciso para que al año 2013 las Escuelas Judiciales de la 

RIAEJ hayan podido, por un lado iniciar el proceso de 

adaptación de sus planes de estudio al paradigma 

curricular establecido, y, por el otro, implementar el 

estándar de calidad aprobado para los programas de 

formación judicial.

La XVII Cumbre Judicial Iberoamericana ‐realizada 

en Santiago de Chile en 2014‐ planteó como objetivo 

principal para los años 2014‐2016 la “adopción de 

proyectos y acciones concertadas, desde la convicción 

de que la existencia de un acervo cultural común 

constituye un instrumento privilegiado que contribuye al 

fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del 

sistema democrático”. El eje temático de la Cumbre fue: 

“Una Justicia de Futuro: Planificada, Integrada y 

Tecnológicamente Desarrollada”, el cual se resumió en el 

slogan: “Justicia de Futuro”, además designó como sede 

y Secretaría Pro‐Témpore de la XVIII Cumbre Judicial 

Iberoamericana a la Corte Suprema de Justicia de la 

república del Paraguay y aprobó como eje temático: 

“Hacia la Consolidación de la Seguridad Jurídica, la 

Cultura de Paz y el Desarrollo Social”.

Con ese espíritu, la Junta Federal de Cortes y Superiores 

Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ‐JUFEJUS‐, en pos de 

cumplir con los objetivos que dieron origen a su 

constitución, no solo ha bregado por resaltar el rol de los 

Poderes Judiciales en el diseño de políticas 

institucionales comprometidas con el sistema 

democrático, sino que además, ha promovido la 

capacitación continua de todos los cuadros que integran 

los Poderes Judiciales Provinciales, impulsando la 

creación de Reflejar en el año 2008 (hoy Instituto de 

Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y

1 La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que articula la cooperación y concertación entre los Poderes 
Judiciales de los veintitrés países de la comunidad iberoamericana de naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas 
instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos.
2 Esta norma proporciona orientación sobre los estándares de calidad que rigen los programas de formación judicial y es una 
respuesta al interés de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales –RIAEJ– y de cada una de las Escuelas Judiciales y Centros 
Públicos de Formación Judicial que la conforman.
3 XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, Guía de los Resultados de Cumbre. Secretaría Permanente. Marzo de 2015 (p. 3).
 4 Ídem (p. 5).

LA CAPACITACION JUDICIAL COMO PROYECCIÓN AL FUTURO

Dr. Sergio César Santiago
Presidente del Instituto de Capacitación Judicial de las 
Provincias Argentinas y C.A.B.A. (REFLEJAR)

Al conocimiento del pasado le atribuimos la capacidad de permitirnos comprender el presente y ese presente nos sirve para hacer previsiones sobre el futuro.
Claude Lévi‐Strauss
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CABA), que nuclea a Escuelas y Centros de Capacitación 

del país, con el compromiso de su desarrollo y 

fortalecimiento.

De este modo y paulatinamente, se afianzó la 

interacción entre las distintas Provincias Argentinas, 

actuando como soporte y aporte a todas ellas, 

posibilitando el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre las Escuelas Judiciales de las 

Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en esta primera etapa fundacional. Ello 

permitió abordar y debatir temáticas de incumbencia e 

interés común, constituyéndose en un canal efectivo y 

eficiente de comunicación y colaboración para 

desarrollar proyectos y analizar aspectos fundamentales 

de la cultura jurídica argentina, en el ámbito judicial.

Sin embargo, este marco de acción fue necesario más no 

suficiente atento a las demandas de los integrantes del 

Instituto y en especial de quienes integramos la Junta 

Directiva, ya que se impuso una mirada hacia la 

Capacitación Judicial en Iberoamérica. En tal sentido, 

advertimos que nuestras acciones debían atender a las 

transformaciones que tienen lugar a nivel mundial, e 

implementarse siguiendo los lineamientos de las 

Cumbres Judiciales y de la RIAEJ, pero al mismo tiempo, 

e n c a ra rs e  d e s d e  c a d a  re a l i d a d  p a r t i c u l a r  

latinoamericana.

En Argentina este fenómeno de formación se ha 

cumplido atendiendo a las características propias de 

nuestro sistema judicial republicano y federal; esto 

implica que el Instituto (Reflejar) debe ‐para cumplir con 

la función institucional asignada por la JUFEJUS‐ respetar 

y dar respuesta en sus propuestas de capacitación a la 

singularidad federal del Poder Judicial de Argentina a la 

vez que generar ofertas académicas propias que 

redunden en beneficio de las Escuelas, tanto argentinas 

como de Iberoamérica, como aporte virtuoso a las 

relaciones estratégicas generadas desde esa Red. Es en 

esta etapa en la que se están consiguiendo los productos 

colaborativos entre las Escuelas, las cuales, 

interactuando sobre sus diferencias han logrado 

importantes logros.

También se han afianzado las relaciones con los países 

que integran la RIAEJ, siempre dentro de ella, lo que 

generó múltiples y variados intercambios, participando 

en encuestas, aportando información. Actualmente, el 

Instituto (REFLEJAR), se encuentra elaborando el 

P a r a d i g m a  C u r r i c u l a r ,  l u e g o  d e  h a b e r

acompañado en el trabajo conjunto a la RIAEJ en la 

Matriz de Análisis, documento que fuera enviado 

oportunamente, y que mereciera la siguiente reflexión:

“no podemos dejar de resaltar el 

esfuerzo que realizan los Jueces de las 

Escuelas Miembro al procurar trabajar

juntos, todos ellos, en un clima de 

respeto de las diferencias regionales y 

socio‐culturales”.

Por ello, en mayo de 2015, inició el Plan de Acción 

para la concreción del Currículo del Instituto (Reflejar), 

en el entendimiento de que deberá contar con una 

propuesta que, basada en el conocimiento del contexto, 

la observación de la realidad, la autoevaluación y la 

planificación conjunta, dé respuesta en esta primera 

etapa a las necesidades de formación, capacitación y 

perfeccionamiento de los Jueces de las Escuelas 

miembro.

Las Escuelas Judiciales de Argentina han venido 

realizando importantes esfuerzos en materia de 

formación y capacitación de los Magistrados, 

Funcionarios y Empleados de los Poderes Judiciales a 

que pertenecen, contribuyendo, además del 

fortalecimiento del Instituto (Reflejar), a aportar 

paquetes educativos ‐entiéndase por tales a ofertas 

académicas de cursos presenciales, virtuales o mediante 

la modalidad de videoconferencia‐ a la RIAEJ, en un claro 

ejemplo del compromiso asumido.

El Instituto (Reflejar) ha adoptado como política el 

uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, por lo que ha puesto al servicio no solo su 

página web como canal de difusión de las actividades 

sino también la Plataforma Académica, mediante la cual 

ha visibilizado todas las actividades que se vienen 

realizando en las Escuelas o centros de capacitación. Se 

trata de una herramienta tecnológica‐educativa‐

colaborativa bajo la modalidad de Webblog, 

autogestionable. El uso de esta herramienta permite 

generar un repositorio de todas las actividades y 

materiales didácticos de las Escuelas, ser compartidos 
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por todas y contribuir a la consolidación del Instituto 
garantizando su continuidad operativa y riqueza 
experiencial.

Esa política, propiciada desde la comunicación 

entre los Miembros de la Junta Directiva hasta la 

proyección y difusión de los eventos académicos, ha 

servido de base para democratizar y poner al alcance de 

todos los productos del Instituto, con la idea de que 

“nadie quede afuera”, idea que también se plasma en el 

espíritu participativo amplio, auspiciado por la 

modificación de su Reglamento, con la incorporación a la 

Junta Directiva‐ integrada por cinco Ministros de Cortes 

Provinciales‐ de cinco miembros representantes de las 

Escuelas y/o Centros Judiciales.

Como claros ejemplos de labor institucional se 

han elaborado los Protocolos de Metodología de 

Detección de Necesidades, de Aula Virtual, de Selección 

de Técnicas de Enseñanzas para la Función Judicial, para 

el Desempeño Eficiente de la Oficina Judicial; Pautas para 

la generación de un programa transversal de 

sensibilización sobre personas en situación de 

vulnerabilidad, herramientas de calidad y mejora 

continua, en el marco del Plan de Acción de la 

Profesionalización de los Centros y Escuelas Judiciales.

El servicio de Justicia exhibe problemas 

particularizados. La realidad nos demanda soluciones y 

formación específicas. Las capacidades que se requieren 

hoy no pueden lograrse únicamente con el modelo 

propio de la formación académica, es necesario 

complementarlo con una capacitación vinculada al 

contexto laboral real y no teórico, que permita aprender 

haciendo; mejorar el desempeño e incorporar las nuevas 

habilidades necesarias para optimizar el servicio de 

Justicia.

Es necesario concretar en los Institutos y Escuelas 

Judiciales, el paso de un modelo de formación 

académica jurídica a un modelo de formación 

profesional judicial, necesario para el desempeño eficaz 

y eficiente en el servicio de justicia vinculando de una 

manera directa la formación al desempeño profesional 

efectivo.

También es importante impulsar un modelo de 

investigación, que ponga el eje en la comprensión y 

análisis de la información, sin que los resultados, deban 

ser equiparados necesariamente a otros productos de 

investigación regidos por estándares internacionales o 

nacionales, pero sí en el hecho judicial concreto.

De lo hasta aquí expuesto, surge la necesidad de 
comprender que:

 Dentro de la misión de administrar justicia se 

encuentra hoy explícita la capacitación judicial, que 

incluye la formación de los operadores judiciales en un 

contexto amplio: el de todos aquellos que interactúan en 

el servicio de justicia.

 La trasnacionalidad emerge como un nuevo 

paradigma en materia de capacitación judicial; las 

fronteras ya no son las provincias, los países, sino el 

mundo hispanohablante en nuestro caso.

 Cualquier proceso de formación no se agota en la 

transmisión ni de conocimientos ni de experiencias, 

requiere además, de la autoformación, y de un entorno, 

que es la organización a la que pertenece en tanto sea 

capaz de recibir ese bagaje de conocimientos y posibilite 

compartirlos y potenciarlos.

 Por tanto, no interesan los modelos de escuelas 

judiciales, esta es una discusión estéril hoy día; lo que 

importa son los resultados a la hora de la formación. La 

bondad no está en el sistema en sí mismo sino en la 

capacidad que brinde a los operadores de abastecerse de 

ellos.

Esto conlleva a repensar nuestro trabajo, no solo como 

un despliegue de posibilidades de acompañar las 

transformaciones que surgen en el Derecho como 

producto de la evolución de la sociedad,  sino como un 

espacio promotor de cambios cuyos horizontes son 

vastos, y donde la justicia concrete su plan estratégico y 

en él, el pueblo encuentre el pensamiento institucional.

Para terminar, retomamos a Lévi‐Strauss en aquello de 

que “…el sabio no es el hombre que da respuestas 

verdaderas; es el que plantea las verdaderas 

preguntas…” y es por eso que debemos reflexionar sobre 

la situación actual de la Capacitación Judicial y como 

proyectar a futuro.
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