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RESUMEN

El presente trabajo constituye un estudio analítico y minucioso sobre una
nueva institución incorporada e implementada en nuestra legislación nacional,
el apoyo y salvaguardias. De cuyo caso podemos resolver los supuestos de
hechos aplicables, así como de la Ley que la implementa. Además, se aborda
cómo ésta nueva institución, ha resultado de un proceso de cambios a nivel
del derecho convencional e internacional. De igual forma, podemos rescatar
que el análisis no se agota de una lectura legislativa, sino que aborda el
cambio y proceso de implementación mediante el estudio jurisprudencial en
nuestro país. También, se busca el alcance del estudio del derecho
comparado abstrayendo las diferencias que constituyen apreciaciones
acordes a su entorno social.
Palabras claves: Apoyo y salvaguardia, interdicción, representación,
curatela, personas con discapacidad, capacidad de ejercicio.
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ABSTRACT

This work constitutes an analytical and detailed study on a new institution
incorporated and implemented in our national legislation, support and
safeguards. In which case we can resolve the applicable factual assumptions,
as well as the Law that implements it. In addition, it addresses how this new
institution has resulted from a process of changes at the level of conventional
and international law. In the same way, we can rescue that the analysis does
not end with a legislative reading, but rather addresses the change and
implementation process through the jurisprudential study in our country. Also,
the scope of the study of comparative law is sought, abstracting the differences
that constitute assessments according to their social environment.
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INTRODUCCIÓN
El presentado trabajo de investigación busca realizar un estudio profundo
sobre los apoyos y salvaguardias, a fin de establecer criterios que permitan
una aplicación más concordante a nuestra realidad y que no afecten los
derechos de las personas con discapacidad. Para ello, se ha procurado
describir los efectos, o más bien el impacto, que ha procurado su
incorporación

a

nuestro

ordenamiento

jurídico

civil.

En

efecto,

el

reconocimiento de los derechos de todas las personas con discapacidad es
una situación que se debe esclarecer, toda vez que no es cierto que todas las
personas con discapacidad sufran de una dolencia permanente que los tenga
en esa situación. Así, como tampoco es cierto, que todas las personas con
discapacidad tengan un grado de discernimiento que si les permita manifestar
su plena voluntad.
Por tanto, nuestro trabajo titulado “Efecto del apoyo y salvaguardias en
la interdicción de las personas con discapacidad en el distrito judicial de
Huánuco, periodo 2018 – 2019” constará de un total de tres capítulos. El
capítulo I, abordará el marco teórico, donde desarrollaremos los antecedentes
de estudio considerando su nivel internacional, nacional y local; además
realizaremos una descripción de todo el desarrollo teórico, legislativo y
jurisprudencial que aborden el impacto de esta nueva institución en nuestra
realidad socio - jurídica peruana.

X

Por su parte el Capítulo II, abordará todo el marco metodológico empleado
para la dirección y conducción de nuestra investigación, de cuya forma se
señalará los métodos empleados y los instrumentos que se han utilizado para
la respectiva recolección de datos y cómo es que estos datos podrán ser
contrastados con las hipótesis planteadas al inicio de nuestra investigación.
Por consiguiente, el Capítulo III tratará sobre la contrastación de los
resultados, en este capítulo se pretende confrontar nuestras hipótesis con los
datos recolectados y con la información tomada en cuenta para el desarrollo
de la investigación bibliográfica. Finalmente, daremos nuestras conclusiones
y recomendaciones, ello con el fin de lograr establecer criterios que permitan
una mejor resolución del caso en concreto y contribuir con la justicia de
nuestro país.
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
1. Antecedentes de Estudios
1.1. A nivel Internacional
A. Título: “La Declaratoria de Interdicción de Personas Con Discapacidad
Mental en Sede Notarial” – 2020
Autor: Dr. Gustavo Antonio Chaves Chimbo
Institución: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – Ecuador
Conclusiones:
«[...] se puede deducir que el notario al ser un funcionario público
investido de fe pública por el Estado, ser un profesional del derecho,
tener la infraestructura suficiente, está en la posibilidad de autorizar y
tramitar la petición de declaratoria de interdicción para administrar los
bienes de una persona con discapacidad mental, para el efecto se
adjuntará la credencial debidamente calificada y otorgada por el
Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Discapacidades
CONADIS, en esta acta que se establezca la interdicción se designara
un curador, quien solicitara caución conforme a la ley y enviara a
publicar un extracto en un periódico de amplia circulación del lugar.
Pasado los 20 días y de no existir oposición el notario autorizará la
interdicción y posesionará al curador que administre los bienes del
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pupilo. En el caso de que exista controversia u oposición se remitirá al
juez para que continúe con el trámite».
B. Título: “La Ley N° 19.954 y la Declaración de Interdicción y
Designación de curador como procedimiento no contencioso” – 2014
Autor: Javiera Cárcamo Bustos
Institución: Universidad de Chile
Conclusiones:
«[…] en sede voluntaria muchas veces no es suficiente la inspección
personal del tribunal que la ley ordena, sino que además el juez exige
otros trámites, tales como audiencia de parientes, información sumaria
de testigos e informe del Defensor Público. Con toda la jurisprudencia
analizada en el Capítulo 5, es seguro decir que estas últimas gestiones
en sede voluntaria tienen como objeto sentar convicción en el juez
sobre la idoneidad de la persona que pretende ser nombrada curadora
de la persona con discapacidad en torno al cual se configura el
procedimiento. Es menester resolver esta ruptura del procedimiento y
decidir si se debe insistir en la sola inspección personal para dar
solución al negocio completo o si se debe aceptar el despliegue de
otras probanzas con tal de garantizar que el curador sea el adecuado.
Por consideración al principio formativo del procedimiento de la
economía procesal es que no me resulta atractiva la idea de dos
procedimientos para resolver estas cuestiones, pero sí me parece
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plausible la idea de dividir el que ya conocemos en las dos fases que
de facto tiene, una con inspección personal del tribunal para declarar la
interdicción y, la otra, con las probanzas que el juez estime
convenientes según sean las particularidades propias del caso, para
determinar si el pretendido curador es idóneo».
1.2. A nivel Nacional
A. Título: “Apoyo y Salvaguardias como formas de asistencia y medidas
de control garantistas del respeto de los derechos y voluntades de las
personas con discapacidad” – 2020
Autor: Mariel Danitza Caicay Peralta – Piura
Institución: Universidad de Piura
Conclusiones:


La Convención sin duda alguna marcó un precedente histórico en
el reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad, pues gracias a ella dejó de entenderse a la
discapacidad como sinónimo de sustitución de voluntad. Hoy en día
dicho concepto es imposible de ser concebido sino va de la mano
con la Sociedad y con el irrestricto respeto hacia sus derechos
fundamentales.



Nuestro sistema jurídico al igual que La Convención conciben a la
Capacidad Jurídica conforme al modelo dual de capacidades, por
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tanto, entienden que bajo un mismo término se encuentran
comprendidos tanto a la capacidad de goce como a la de ejercicio.
No pudiéndose predicar unanimidad en sus términos, pues cada
una de ellas ostenta una naturaleza y una regulación distinta,
debiéndose respetar su identidad y sus particularidades propias de
cada una.


La definición de discapacidad regulada por la LGPD debe ser
modificada. Consideramos que dicho concepto debe procurar una
flexibilidad en su conceptualización, de tal forma que dentro de
dicha definición se permita subsumir a los distintos tipos de
deficiencias, sin que el factor tiempo sea un impedimento para ello.



Consideramos que las figuras de los Apoyos y Salvaguardias
deberán de ser aplicables no solo para aquellas personas con
deficiencias permanentes-que son las personas con discapacidad
según la LGPD-, sino también para aquellas con deficiencias de
carácter temporal o a largo plazo, pues en ambos supuestos existen
personas que necesitan asistencia en el ejercicio de su capacidad
jurídica. Más aún cuando entendemos a la discapacidad como el
resultado de la sumatoria entre las barreras sociales y las
deficiencias de las personas con discapacidad.



Creemos firmemente que para los supuestos en los cuales las
personas no puedan manifestar su voluntad, se implemente de
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manera excepcional, la obligatoriedad de la designación de Apoyos
y Salvaguardias hacia ellos. La obligación deberá recaer sobre las
siguientes personas en el siguiente orden de prelación: cónyuge,
conviviente, hijos, hermanos y padres. La persona establecida en
primer orden de prelación excluye de la obligatoriedad hacia los
demás, y así sucesivamente.
B. Título: “La capacidad de ejercicio de las personas naturales con
retraso mental y su inadecuada regulación legal”
Autor: Martha Ofelia Flores Luna
Institución: Universidad Nacional del Altiplano – Puno
Conclusiones:


No todos los sujetos que padecen de retardo mental son incapaces
relativos, como estipula el Código Civil; en efecto en la actualidad,
existen cuatro niveles de gravedad de retardo mental, que reflejan
diferente grado de deterioro intelectual y diferente grado de
discernimiento: leve, moderado, grave y profundo; es así que las
personas con retraso mental leve, presentan un coeficiente
intelectual de 50-55 a 70, tienen un deterioro mínimo en las áreas
sensorio motrices que hace difícil distinguirlas de las personas
normales, algunas conservan el discernimiento y otras no están
privadas totalmente de discernimiento, para estas personas, no está
justificado el diagnóstico de retraso mental, aunque fuera apropiado
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hacerlo cuando estaban edad escolar y sus déficit intelectuales
limitaban su rendimiento académico; a diferencia de los sujetos con
retardo mental moderado, grave y profundo, presentan un
coeficiente intelectual por debajo de 20-25 a 50-55 que está muy
por debajo del promedio, carecen de discernimiento (ver cuadro 3),
para el derecho, al estar privados de discernimiento son incapaces
absolutos; entonces es inadecuado que el código civil regule de
incapaces relativos a los retardados mentales.


[…] el Código Civil no establece el criterio o elemento que determine
la incapacidad relativa del enfermo de mente; en tanto que ha
quedado demostrado que las personas con retardo mental tienen
diferente grado de discernimiento según el nivel de gravedad,
existiendo: a) sujetos con retardo mental privados de discernimiento
b) sujetos con retardo mental que no los priva totalmente de
discernimiento y e) sujetos con retardo mental que conservan el
discernimiento.



[…] el artículo 582º del Código Procesal Civil no es específico
respecto al grado de discernimiento ni al nivel de gravedad de los
retardados mentales, dada la importancia del "discernimiento" como
elemento determinante de capacidad o incapacidad civil de los
enfermos de mente; lo que motiva que no todos certificados
médicos o informes sicológicos de los expedientes analizados
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indican el grado de discernimiento ni el nivel de gravedad de retardo
mental; hecho que coadyuva a la emisión de demandas con
inconexión lógica entre los hechos, el petitorio y fundamentos
jurídicos y a la emisión de resoluciones imperfectas, luego, no
cumplen con la finalidad prevista en el artículo 188º del Código
Procesal Civil.
1.3. A nivel Local
Habiendo realizado la búsqueda respectiva en las tesistecas virtuales de
las universidades UDH y UNHEVAL a nivel local. No hemos encontrado
ningún antecedente de estudio anterior. De esa forma, nuestra investigación
implica ser novedoso a nivel local.
2. Investigación Bibliográfica
2.1. El apoyo y salvaguardia
2.1.1. Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico
peruano
2.1.1.1. Las personas con discapacidad como sujetos de derecho
Se ha hecho notar en la doctrina nacional que la relación de sujeto de
derecho y persona es de género a especie y no significa la creación de entes
con diferentes naturalezas (Fernandez Sessarego, Derecho de las Personas,
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2000, pág. 326)1. Por sujeto de derecho se entiende aquel ente al cual el
ordenamiento jurídico imputa derechos y deberes; es decir, como centro de
referencia normativa (Fernandez Sessarego, Derecho de las Personas, 2000,
pág. 30). En ese sentido, se aprecia que la «norma es la […] que cumple el
papel de determinar cuáles son los entes que obtienen el reconocimiento que
les permita convertirse en dichos centros de imputación» (Guevara Pezo,
2017, pág. 77). Se advierte que la categoría de sujeto de derecho siempre
recae, y en última instancia, en el ser humano. La estructura axiológica
siempre estará presente tanto en los sujetos individuales (concebido y
personas naturales) como los sujetos colectivos (personas jurídicas y
organización de personas no inscritas). De esa forma, se hace la distinción de
sujeto individual como un valor en sí mismo y de sujeto colectivo como una
unidad de fines (Espinoza Espinoza, 2012, pág. 9).
Nuestro libro de personas en el código civil de 1984 reconoce como sujetos
de derechos al concebido, la persona natural, las personas jurídicas y las
organizaciones de personas no inscritas. Sin embargo, ha manifestado un
sector de nuestra doctrina que dicha regulación no comprende un número
clausus. Pues, vía interpretación sistemática, tanto del código civil como del
ordenamiento jurídico, se asevera que existen más categorías dentro del libro

1

Apéndice n°02 y publicado originalmente en El Fiscal, Lima, noviembre – diciembre, 1985.
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de personas en calidad de sujetos de derechos (Espinoza Espinoza, 2012,
pág. 11).
De lo expuesto, entendemos que el ser humano, es una persona, un prius
respecto del Derecho (Galiano Maritan, 2017, pág. 3). Entonces, el ser
humano es anterior a todo ordenamiento jurídico. De igual forma, cabe hacer
notar que se comprende al ser humano como una unidad sintética del cuerpo
y la psique. Mientras que, sujeto de derecho es una ficción legal que abarca a
las personas o conjunto de personas a las que se les atribuye derechos y
obligaciones. Por ende, toda persona será sujeto de derecho, pero no todo
sujeto será una persona.
2.1.1.2. La capacidad jurídica en la codificación civil
La capacidad ha sido conceptualizada como la aptitud o idoneidad para ser
titular de derechos y obligaciones. Toda persona por el mero hecho de serlo,
posee capacidad jurídica. Así se afirma que, la capacidad jurídica es un
atributo o cualidad esencial de ella, reflejo de su dignidad (Picaso, 1982, pág.
268). Por su parte Albaladejo precisa que, para la titularidad de ciertas
relaciones, se exige que las personas presenten determinadas aptitudes
especiales, haciendo notar que se debe apreciar una especial capacidad
jurídica que puede ser general o especial (Albadalejo, 1983, pág. 140).
El principal atributo de la personalidad del sujeto y su existencia dentro del
marco del derecho se constituye a través de su capacidad, capacidad de
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derechos, que no es más que la aptitud o idoneidad para ser sujeto de
derechos subjetivos en general; de manera que, no se conciben seres
humanos que no se encuentren dotados de dicha capacidad. Por tanto, no
existe persona humana sin capacidad y esta se adquiere con el solo hecho de
su existencia (Messineo, 1997, págs. 99-100).
Asimismo, Karl Larenz subraya que la capacidad jurídica es aquella que se
encuentra dotada para ser sujeto de relaciones jurídicas, en tanto, titular de
derechos y destinatario de deberes. En consecuencia, dicha capacidad
corresponde exclusivamente al individuo por encontrarse conforme a su
naturaleza ética (Larenz, 1978, pág. 103). Bianca nos afirma que la capacidad
jurídica general compete a todas las personas físicas y jurídicas. Agrega
nuestro autor que la capacidad jurídica se vuelve definitiva con el nacimiento
hasta su defunción (Bianca, 1978, pág. 193).
La definición de capacidad es unánime en la doctrina, pues se entiende a
esta como la aptitud o posibilidad jurídica (Cifuentes, 1988, pág. 70), aptitud
para adquirir (Abelenda, 1980, pág. 239) o aptitud otorgada por el
ordenamiento para ser titular de relaciones jurídicas (García Amigo, 1979,
pág. 399). En efecto, la expresión capacidad, delimita la aptitud de dichos
sujetos en el plano de la dinámica de las relaciones jurídicas (Espinoza
Espinoza, 2012, pág. 873).
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Una doctrina nacional nos advierte que la ley no reconoce aptitud jurídica a
ciertas personas en ciertos casos por motivos especiales. En ese sentido, la
capacidad jurídica es la disposición genérica y que las incapacidades solo
pueden establecerse para ciertos casos especiales, o sea que toda capacidad
de goce es necesariamente relativa (León Barrandiarán, 1952, pág. 208). Sin
embargo, en la discusión de la doctrina contemporánea se sostiene
«En lo atinente a la capacidad, el instante subjetivo es el de la pura aptitud que
tiene todo ser humano, por ser tal, de gozar de todos los derechos inherentes a
su naturaleza de ser humano. Todos los hombres son igualmente libres y todos
tienen también igual capacidad de goce. Esta capacidad, que es una mera
potencialidad, pertenece al mundo íntimo de la persona. Un ser ontológicamente
libre posee, naturalmente, la aptitud para realizar todos los actos necesarios para
cumplir con su proyecto de vida. El ser humano tiene la connatural aptitud o
capacidad para decidirse entre un infinito abanico de posibilidades existenciales.
Libertad y capacidad de goce son elementos indisolubles, indesligables. No se
comprende la libertad sin la aptitud o capacidad, que le es inherente, de
realizarse en el mundo fenoménico» (Fernandez Sessarego, 1999, pág. 3)

Entonces, se afirma que la denominada capacidad de goce es inherente al
ser humano y no se puede pretender que se limite o restringa normativamente.
La capacidad de goce entiende, para la citada doctrina, la potencialidad de la
misma libertad y caracteriza a la libertad como la tendencia fenoménica del
ser humano. Con ello pretende distinguir la capacidad de goce que sí puede
ser limitada por el orden normativo. Pues, la acción humana representa la
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manifestación fenoménica de la libertad en la realidad inmediata. En
conclusión, será esta manifestación la que sí se somete a lo establecido por
el sistema jurídico.
En cuanto a la clasificación de la capacidad, se hace ilustrativo mencionar
que son dos las doctrinas que establecen los tipos de capacidad. Así tenemos:
a) La doctrina francesa, que divide la capacidad en dos niveles a saber:


Capacidad de goce, como la aptitud de ser titular de derechos.



Capacidad de ejercicio, como la aptitud que se tiene para actuar
por propia cuenta los derechos y deberes dentro de las diferentes
relaciones jurídicas.

b) La doctrina alemana, que sigue la doctrina francesa, pero hacen
diferencias en tres formas de capacidad de ejercicio.


Capacidad negocial, la que entiende la capacidad para
celebrar por propia cuenta negocios jurídicos.



Capacidad de imputación, aptitud para quedar obligado de los
hechos ilícitos cometidos por propia cuenta.



Capacidad procesal, entendida como la aptitud que tiene un
sujeto para realizar actos válidos.

2.1.1.3. La capacidad de las personas con discapacidad
El concepto de capacidad se encuentra intrínsecamente vinculado al
principio de la autonomía de la voluntad, conforme al cual se reconoce a los
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particulares la potestad de regular sus propias relaciones jurídicas (Vallejo
Jiménez, Hernández Ríos, & Posso Ramírez , 2016, pág. 5) . En sede nacional
se ha equiparado la acción de discernir con el ejercicio pleno de los derechos
de las personas. No obstante, se hace la observación que la capacidad
jurídica no reporta ningún inconveniente conceptual si entendemos que esta
hace parte del reconocimiento de la personalidad y es intrínseca al sujeto
desde su nacimiento. Asimismo, se dice que la clasificación de la capacidad
como de goce y de ejercicio genera las dificultades en su comprensión y, más
aún, con esta última. Solo hay que anotar que los casos de interdicción de
personas con discapacidad tienen una fluencia en sistemas paternalistas, a
través del cual se descalifica la capacidad de tomar decisiones de manera
libre, voluntaria y espontánea de las personas con discapacidad (Vallejo
Jiménez, Hernández Ríos, & Posso Ramírez , 2016, pág. 5).
Desde esa perspectiva se ha realizado la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, la cual impone a los Estados la obligación de
garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad. Es decir, que el Estado implemente mecanismos que les
permita acceder a la administración de justicia sin ninguna especie de
dificultad en el ejercicio de sus derechos. De ello se infiere que estas personas
puedan tomar decisiones dentro de los procesos judiciales de manera libre y
espontánea, así como de celebrar actos jurídicos por fuera de este.
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También, se ha expresado que el término discapacidad concede un cambio
conceptual a través del tiempo. Y de cuyo sentido se anota que la
Organización Mundial de la Salud maneja un concepto ligado a la enfermedad
y la dificultad que esta representa para que se desenvuelva la persona. De
modo que, se distinguía tres aspectos diferentes: deficiencia, discapacidad y
minusvalía (Aparicio, 2009, págs. 130-131).
Sin embargo, en el año 2001 la OMS ha cambiado su entendimiento sobre
estos aspectos. Así pues, ahora se comprende la deficiencia, actividad y
participación, agregando los factores según su contexto. En lo que respecta a
la participación, se debe comprender que el sujeto tiene un nivel de
funcionamiento dentro de la sociedad y su participación en las relaciones
cooperativas. Entonces, se aprecia al modelo de la Convención como un
modelo social que busca eliminar las barreras, jurídicas y sociales, con el
objetivo de que estas personas puedan desenvolverse según sus
funcionalidades especiales, teniendo como centro y eje los valores de la vida
humana y su dignidad (Varsi-Rospigliosi & Torres Maldonado, 2019, págs.
201-203).
Por su parte, nuestra Ley N° 29973, Ley General de la Personas con
Discapacidad, en su artículo 2° ha definido a las personas con discapacidad
como: «[…] aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales,
mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con
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diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse
impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones que las demás».
Asimismo, su artículo 3, en el numeral 3.1., describe que las personas con
discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población, sin
perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e
internacionales que alcance la igualdad de hecho. El numeral 3.2., señala que
los derechos de las personas con discapacidad deben ser interpretados de
conformidad con los principios rectores de las normas internacionales que
abordan los derechos humanos.
Por tanto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y la Ley 29973 esbozan un modelo social de la capacidad
jurídica, vale decir, un modelo que reconoce la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. En
efecto, era menester adecuar el código civil a este modelo social que
inmiscuía incorporar el sistema de apoyos y salvaguardias. Así pues, resulta
la eliminación del binomio conceptual de capacidad e incapacidad, o extender
(equivocadamente) el significado de incapacidad a discapacidad (Roca
Mendoza, 2015, pág. 135).
Por su parte, el Tribunal Constitucional mediante STC N° 2313-20009HC/TC, fundamento 6, ha indicado que: “La discapacidad mental no es
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sinónimo, prima facie, de incapacidad de tomar decisiones. […] De acuerdo al
artículo 576 del Código Civil, el curador protege al incapaz, procurando su
restablecimiento y lo representa y asiste en sus negocios según el grado de
incapacidad”.
2.1.1.4. Modelos de tratamiento de la discapacidad
De acuerdo a Ávalos (2017), en la doctrina se han elaborado tres grandes
modelos: prescindencia, médico o rehabilitador y social o de derechos
humanos (p.142). Explicaremos cada una de estas a continuación:
a) Modelo de Prescindencia: Este modelo concibe de dos formas la
discapacidad: i) como la materialización de la ira de Dios y; ii) como la
consecuencia de la comisión de algún pecado de los progenitores. En
ese sentido, se daba una justificación fantástica al origen de la
discapacidad (Ávalos Pretell, 2017, pág. 142).
b) Modelo Médico o Rehabilitador: En esta óptica se entenderá a la
discapacidad como una condición personal, directamente ocasionada
por una enfermedad, acciones laborales o estado de salud. De igual
forma, se entenderá a los discapacitados como personas dependientes
que necesitan rehabilitación para ajustarse a los parámetros normales
de la sociedad, por ende, se les entiende como personas anormales.
(Ávalos Pretell, 2017, pág. 143). Las políticas legislativas se enfocaban
más en los servicios sociales e instituciones de amparo y
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representación como la curatela (Palacios Rizzo & Bariffi Artigue, 2007,
págs. 16-17)
c) Modelo Social de Derechos: El modelo social o de derechos humanos
propugna que la discapacidad es un problema que se origina a causa
de la desorganización del Estado y la sociedad. Ello es así porque estas
barreras impiden el ejercicio pleno de los derechos de las personas con
discapacidad y les impide una participación en igualdad de trato y
condiciones con los demás. En esa óptica ya no se utiliza el término
“normalizar”, sino de integración social porque se aspira a potenciar el
respeto de la dignidad humana de estas personas como sujetos de
derecho (Ávalos Pretell, 2017, págs. 144-145).
2.1.2. Los derechos de las personas con discapacidad
2.1.2.1. Antecedentes Preliminares
El 13 de diciembre de 2006 en la ciudad de Nueva York durante el 61°
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas entra en
vigencia el Convenio de Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicho
convenio es aprobado mediante Resolución Legislativa N° 29127, de fecha de
octubre de 2007 y ratificada por el Presidente de la República del Perú
mediante Decreto Supremo N° 073-2007-RE, de fecha 30 de diciembre de
2007. En el año 2012 se promulga la Ley N° 29973, Ley General de la Persona
con Discapacidad, cuyo objeto es establecer el margen de protección de las

30

personas con discapacidad, dentro de cuatro pilares: salud, educación, trabajo
y accesibilidad2.
De acuerdo al Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se considera que esta
regulación trae un avance importante en materia de derechos humanos, ya
que las personas que adolecen de alguna discapacidad ya no pueden ser
interdictadas. Así pues, se entiende que estos sujetos de derecho pueden
tomar decisiones por sí mismas, realizando actos que antes se les impedía
mediante la ley. Sin embargo, se puede percibir en la realidad inmediata que
ha sido muy cuestionada, por ejemplo, una sentencia emitida por el 19°
juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaro la
interdicción del ciudadano con iniciales R.G.N. por incapacidad de ejercicio.
Así, el mismo Defensor de Pueblo nos pone en comentario que dicha
resolución adolece de serias deficiencias, debido a que, sin valorar
suficientemente las pruebas, se asume que toda persona con esquizofrenia
paranoide debe ser interdictada y debe tener un curador quien simboliza la
sustitución del ejercicio de sus derechos. En el caso en comentario, el señor
R.G.N. recibe un tratamiento médico que le permite tener una vida tan igual
como cualquiera 3.

2

Nota de Prensa N° 322/OCII/DP/2018
Esta información se puede obtener mediante el siguiente enlace:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwiatovv1ZjsAhUKvlkKHQhzA1MQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.defensoria.gob.pe%2
Fdefensor-del-pueblo-sentencias-de-interdiccion-civil-de-personas-con-discapacidad-constituyenestado-de-cosas-inconstitucional%2F&usg=AOvVaw3GEglDOJ8guHIvpSUa_haz
3
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En efecto, se hace injerencia que las personas con discapacidad son
autosuficientes, y que estos procesos de interdicción los obligan a depender
de un tercero (curador). Además, que dichas sentencias recaerían en un
estado de cosas inconstitucional. Pues bien, es claro que esta situación no
solo se subroga a este caso en particular, sino que la realidad y la experiencia
como operadores del derecho, nos hacer ver que en el Distrito Judicial de
Huánuco suceden situaciones similares. Podemos referirnos al Expediente
30-2012-01201-SP-FC-01 de la Sala Mixta Descentralizada Sub provincial de
Tingo María el cual expone los hechos de una persona mayor de edad que
sufría de esquizofrenia y quien fue interdictado por su padre; sin embargo,
luego de la modificatoria de nuestro código civil se declara la nulidad de la
sentencia que ya había declarado la interdicción. En el caso a comentario, el
Ministerio Público advirtió que el caso adolece de una nulidad ya que se
vulnera el derecho de defensa del interdictado a causa de que la demanda no
se dirigía a él, sino a la madre.
2.1.2.2. Dignidad de las personas
El dispositivo constitucional contenido en el artículo 1 de la Constitución ha
reconocido que todas las personas tienen dignidad humana. De esa manera,
se dice que la dignidad es el fundamento ético público de la modernidad, como
prius de los valores políticos y jurídicos y de los principios que derivan de esos
valores (Peces - Barba , 2003, pág. 12). Esta palabra tiene su origen en la
palabra dignitas, la cual se relaciona con las nociones de respeto, de ser
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merecedor de prestaciones, lo que significa que es merecedor de los mayores
elogios (Massini, 2005, pág. 134). En efecto, la dignidad nos remite a
comprender cierta excelencia que posee el ser humano y a quien le
corresponde un catálogo de derechos que le son debidos por el solo hecho
de pertenecer al género humano (Velásquez Monsalve, 2011, pág. 80).
También se señala que el artículo primero de nuestra Constitución puede
ser analizado a la luz de las diferentes teorías de los derechos fundamentales.
No obstante, el respeto de la dignidad humana se percibe más dentro de la
perspectiva

contemporánea

de

los

derechos

fundamentales

del

constitucionalismo social (Landa Arroyo, 2000, pág. 11). Landa (2000)
considera que se debe partir de la idea de dignidad como status positivo de la
libertad, donde se reconoce que todas las personas tienen las mismas
capacidades y posibilidades sociales de realizarse humanamente (pág. 11).
La dignidad se encuentra estrechamente relacionada con el valor propio de la
persona, hasta el punto de comprender que no puede haber persona sin
dignidad, ni dignidad sin persona (Íñigo de Miguel, 2005, pág. 334)
Asimismo, el profesor Landa (2000) considera que la dignidad constituye
un principio rector de la política constitucional que dirige y orienta positiva y
negativamente la acción legislativa, jurisprudencial y gubernamental del
Estado (pág. 17). En ese caso cumple funciones tales como la legitimación,
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ordenación,

temporalidad,

esencialidad,

integración,

limitación

y

liberatoriedad del marco constitucional (formal y material).
En el marco de la fundamentación de los derechos humanos se afirma,
entre otras cosas, dos posiciones para entender la naturaleza de los derechos
humanos. Por un lado, la naturalista que considera una reivindicación que
corresponde a cada hombre en razón de su ser. No obstante, para los
positivistas se entiende que los derechos humanos son concesiones
recíprocas y arbitrarias del creador (poder constituyente) de un esquema
jurídico constitucional (Spaemann, 1999, pág. 89).
En síntesis, sí hablamos de la persona, también hablaremos de la dignidad
humana como característica intrínseca a su existencia. Además, en nuestro
parecer la fundamentación de este principio antecede al sistema jurídico. En
consecuencia, los seres humanos nos constituimos como la piedra angular de
todo un orden constitucional.
2.1.2.3. Los principios de los derechos de las personas con discapacidad
Los instrumentos jurídicos de protección de los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad, tratados internacionales y legislaciones internas,
han señalado el bagaje cultural de desigualdad y violencia que giran en torno
a las personas discapacitadas (Jiménez Sandoval , 2008, pág. 26). Es por
ello, que se han ido construyendo una serie de principios rectores de los
derechos de estas personas. Siguiendo a Jiménez estos principios son:
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a) No Discriminación, hace referencia a la eliminación de toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo, edad, preferencia sexual,
discapacidad, religión, etc. De esa forma se menciona que la
discriminación se configura en dos acepciones: “tratar diferente a lo que
es igual” y “tratar igual lo que es diferente”4.
b) Acciones Afirmativas o Medidas Correctivas, dispone el inciso 2 b
del artículo I de la Convención Americana para la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad:
“No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado
parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas
con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el
derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con
discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia…”

c) Diversidad, todos somos igualmente diferentes, este principio busca
que sean evidentes las diferencias de los seres humanos según su
edad,

género,

etnia,

religión,

condición

económica,

situación

geográfica, etc. Para cuyo efecto, reconoceremos los intereses y
percepciones de esta diversidad humana.

4

El artículo I inciso 2 de la Convención Americana para la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacitadas dispone: “El término discriminación contra las
personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de
una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos
y libertades fundamentales.”
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d) Igualdad de Oportunidades, las leyes deben establecer la igualdad
en el acceso a la educación, pero en la realidad las condiciones
económicas, culturales, políticas y sociales establecen desigualdades
para el acceso educativo de todos los seres humanos. No obstante,
ahora se habla de igualdad de resultados.
e) No violencia, este principio busca la prevención, detección, sanción y
erradicación de la violencia a fin de asegurar el desarrollo individual y
social de las personas con discapacidad.
f) Integralidad de los derechos, todos los derechos humanos se
relacionan entre sí. En ese caso, la violación de un derecho repercutirá
en el goce y disfrute de otros derechos humanos.
g) Accesible, constituye las facilidades que se deben brindar a todas
personas para que puedan movilizarse libremente en el entorno que
viven, el uso de todos los servicios requeridos y la disposición de todos
los recursos que garanticen su seguridad.
h) Vida independiente, este principio surge del movimiento de personas
con discapacidad y postula que las personas con discapacidad deben
asumir control sobre sus propias decisiones.
i) Autorepresentación, implica que los Estados permitan el desarrollo
de mecanismos de participación ciudadana en todas las instancias y el
rompimiento de viejos paradigmas donde deciden por la población con
discapacidad.
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j) Participación plena, debe existir una relación entra la edad y la
participación plena de las personas con discapacidad, en todas las
actividades cotidianas de la vida.
k) Divulgación, es un principio que busca que los Estados divulguen los
derechos de estas personas con la finalidad de concientizar sobre su
existencia y el derecho a exigirlos y quienes se encuentren obligados
en dicha relación se comprometan como sociedad5.
2.1.2.4. Limitación del ejercicio de los derechos

Se debe recordar que la idea de la limitación de un derecho fundamental
involucra la restricción en el legítimo ejercicio del mismo, de modo tal que el
intento por actuar bajo su amparo y en la hipótesis de restricción, en verdad
se trata de una conducta de su titular, contraria al ordenamiento jurídico y, por
lo mismo, susceptible de consecuencias desfavorables para el mismo (Tórtora
Aravena, 2010, pág. 187).

De otro lado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
sobre el artículo 30° del Pacto de San José de Costa Rica, lo siguiente:
«La Convención no se limita a exigir una ley para que las restricciones al goce y
ejercicio de los derechos y libertades sean jurídicamente lícitas. Requiere,

5

La Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contras las
personas con discapacidad establece en el artículo 3 inciso 2c: “La sensibilización de la población a
través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes
que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto a la
convivencia con las personas con discapacidad “
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además, que esas leyes se dicten ‘por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas’. (…) El requisito según la cual las
leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben
haber sido adoptadas en función del ‘bien común’ (art. 32.2), concepto que ha
de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado
democrático, cuyo fin principal es ‘la protección de los derechos esenciales del
hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y
materialmente y alcanzar la felicidad’ (‘Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre’ Considerandos, párr. 1). ‘Bien común’ y ‘orden público’
en la Convención son términos que deben interpretarse dentro del sistema de la
misma, que tiene una concepción propia según la cual los Estados americanos
‘requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio
efectivo de la democracia representativa’ (Carta de la OEA, art. 3.d ); y los
derechos del hombre, que ‘tienen como fundamento los atributos de la persona
humana’, deben ser objeto de protección internacional (Declaración Americana,
Considerandos, párr. 2; Convención Americana, Preámbulo, párr. 2)».

En España, mediante Sentencia 2/82 se afirma que: «no existen derechos
ilimitados. Todos los derechos tienen sus límites que […] en relación a los
derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en algunas
ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o
indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de
proteger o preservar no solo otros derechos constitucionales, sino también
otros bienes constitucionales protegidos». De lo esbozado se comenta que la
limitación de los derechos fundamentales alude a toda acción jurídica que
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entrañe o haga posible una restricción de las facultades que, en cuanto
derechos subjetivos, constituyen el contenido de los citados derechos (Aguiar
de Luque, 1993, pág. 10). También se pone en comentario que la limitación
de un derecho fundamental supondría la justificación de la medida restrictiva,
en cuanto esta parezca lógica (Prieto Sanchís, 1990, pág. 68). En efecto,
existen fórmulas legislativas para limitar los derechos. Entonces, la limitación
de derechos aborda un tema desde la esfera constitucional y, con mayor
evidencia en el área penal, también en el derecho civil. Debemos recordar, el
artículo II del Título Preliminar del Código Civil cuando señala que la ley no
ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho.
Finalmente, resaltamos Tórtora, quien hace una distinción de dos
mecanismos de limitación de los derechos fundamentales:
a) Las limitaciones ordinarias, consideradas como las que operan
siempre en el ejercicio de un derecho ya sea bajo condiciones de
normalidad constitucional como bajo situaciones de excepción
constitucional y aplicadas en todo momento.
b) Las limitaciones extraordinarias, las que se producen solo en
circunstancias de emergencia social o institucional, como en el caso de
los estados de excepción o emergencia.
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2.1.3. Regulación de los apoyos y salvaguardias
2.1.3.1. Convención de los derechos de las personas con discapacidad
De acuerdo a la convención se entiende a las personas discapacitadas de
la siguiente manera “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”6.
Las nuevas modificaciones que dispuso la Convención de los Derechos de
las personas con discapacidad, señalan que 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”7. La importancia
que se debe dar a la regulación que establece la Convención es sin duda lo
relacionado a las salvaguardias que son el punto más importante que aplica
en su artículo 19, el cual nos explica que las personas con discapacidad tienen
el “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”,
además el numeral b) “Las personas con discapacidad tengan acceso a una
variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios
de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria

6
7

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad artículo 2
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad artículo 12 numeral 2
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para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta”8.
El Decreto Legislativo 1384 ha tomado de base la Convención de las
Personas con Discapacidad para poder incluir a las personas discapacitadas
a fin de constituir una autentica unidad social, y que mejor forma que de la
mano de la Convención que fue ratificada por varios países del orbe.
2.1.3.2. Decreto Legislativo N° 1384
Tras la publicación del Decreto Legislativo 1384 se ha consignado la
eliminación de la interdicción civil para las personas que padezcan una
discapacidad. En ese sentido, fueron derogados los numerales dos y tres del
artículo 44 del Código Civil. De la nueva conformación del artículo 44, la
curatela solo se aplicaría en casos de pródigos, los que incurren en mala
gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, y los que sufren pena que lleva
anexa la interdicción civil (Rubio Correa, 1992). Además, de ser aplicable el
apoyo en los casos de personas que presenten algún problema de salud
psiquiátrica o que adolezcan de algún deterioro mental que les impida
expresar su libre voluntad. Por lo tanto, si las personas con discapacidad
ostentan capacidad jurídica plena para realizar por ellas mismas el ejercicio
de sus derechos, resulta más que evidente que no les es aplicable el proceso

8

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad artículo 19 inciso b

41

de interdicción civil, pues no se les podrá declarar judicialmente como
incapaces y no existirá una representación. En consecuencia, se expresa que
«tampoco les será aplicable la figura de la curatela, pues ya no necesitan
ejercer sus derechos a través de la representación legal de su curador».
(Peralta M. D., 2020).
Es por eso la incorporación de un nuevo capítulo respecto de las
instituciones supletorias de amparo familiar y misma que constituye una
novedad en la dogmática civil. El “apoyo” será “una figura cuya función
primordial es asistir a la persona en la toma de sus propias decisiones en
diferentes modos y maneras respetando siempre su voluntad y sus
preferencias” (Cuenca Gómez, 2012, pág. 62). De esa forma, conforme el
primer párrafo del artículo 659 – B del Código Civil:
“Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una
persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos,
incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos
jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e
interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo”.

Por otra parte, el artículo 659-A prescribe que cualquier persona mayor de
edad puede acceder de forma voluntaria a los apoyos y salvaguardias que
este considere pertinente, para coadyuvar su capacidad de ejercicio. Estas
solicitudes deben ser presentadas de manera competente ante un juez o un
notario y cuyo proceso será vía no contenciosa. Ahora bien, en ese sentido la
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norma dibuja una extensión para el ejercicio de los derechos de las personas
adultas mayores que en infinidades de veces se encuentran al arbitrio de sus
familiares.
De otro lado, el artículo 659-E considera al juez apto para designar los
apoyos siempre y cuando la persona no haya manifestado y no ostente la
capacidad de expresarse, siendo ese el caso de los supuestos prescritos en
el artículo 44 del Código Civil. Asimismo, el juez tendrá la potestad de otorgar
medidas que otorguen protección de los derechos de las personas con
discapacidad, entiéndase tutelar la libertad de decisión de las personas con
discapacidad. Se suma que, se debe primar las relaciones de convivencia que
ostente la persona que solicita el apoyo. Así pues, “El juez debe realizar las
diligencias pertinentes para obtener la mejor interpretación posible de la
voluntad y las preferencias de las personas y atender a su trayectoria de
vida”9.
No obstante, a este cuerpo normativo han existido comentarios en una
parte de la doctrina que argumentan la incorrecta formula legislativa que se
ha proyectado. Así se menciona que en la realidad existen personas quienes
son absolutamente incapaces para expresar su voluntad, vale decir que, son
totalmente incapaces para valerse por sí mismas. De esa forma, siguiendo
esta doctrina se trae a colación lo regulado en el inciso 9 del artículo 44

9

Código Civil artículo 659-E
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referido a la capacidad restringida y resalta la inutilidad de designar un apoyo
a una persona en estado de coma (Castillo Freyre & Chipana Catalán, 2018,
pág. 48). En consecuencia, se desnaturalizaría la finalidad de los apoyos y
salvaguardias, mismas que consisten en “ayudar” y no, efectivamente, en
fungir de representantes. Este punto, considera que el Juez tenga en cuenta
no solo la acreditación de la incapacidad del sujeto; sino, más bien, el grado
de discernimiento de la persona con discapacidad.
El fundamento del Decreto es la desaparición de la noción de capacidad
para dar lugar a la capacidad restringida, empero aún se mantiene
contradictoriamente vigente el artículo 43, misma que regula la incapacidad
en casos de menores de 16 años. Sin duda, cabe cuestionar la técnica
legislativa cuando no regula la capacidad como consecuencia del
discernimiento. En efecto, el discernimiento constituye la aptitud que posee
una persona para distinguir entre lo correcto e incorrecto, la llamada
capacidad natural. Así pues, se sostiene que lo adecuado en el caso de
menores de 16 años se regulará como capacidad restringida (Cieza Mora &
Olavarría Parra, 2018, págs. 58-59). Por ello, sostenemos que a pesar de
regularse el Decreto Legislativo N° 1384, existe en nuestra legislación civil un
trinomio de capacidades (absoluta, restringida e incapacidad), que traen más
desaciertos que aciertos.
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2.1.3.3. Ley General de Personas con Discapacidad
En referencia a la Ley General de Personas con Discapacidad (Ley
29973) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 002), se considera un conjunto
normativo de contenido mucho más declarativo (de derechos). En ese caso
se puede observar que la piedra angular se encuentra en el artículo 1° cuando
prescribe que dicha ley establece «[…] un marco legal para la promoción,
protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la
persona con discapacidad promoviendo su desarrollo e inclusión plena y
efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica».
El capítulo II de dicho marco legal reconoce los derechos civiles y políticos
de la persona con discapacidad, así se reconoce derecho a la vida (artículo
7), derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 8), igualdad ante la ley
(artículo 9), derecho a la libertad y seguridad personal (artículo 10), derecho
a la vida independiente e inclusión a la comunidad (artículo 11), derecho a la
participación política (artículo 12), promoción del desarrollo asociativo (artículo
13), derecho a la consulta (artículo 13). No obstante, cabe aclarar que, en vías
de la inclusión social, y en referencia a una interpretación concordante al
artículo 3° de la Constitución, cabe anotar que los derechos son un numerus
apertus.
Por su parte el capítulo III, reconoce la accesibilidad en igualdad de
condiciones al entorno físico, de la manera más autónoma y segura posible.
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Por ello, el Estado, a través de los distintos niveles tiene la obligación de
garantizar las condiciones mínimas necesarias para asegurar el derecho de
las personas con discapacidad.
Así pues, lo más resaltante tal vez sea mencionar el derecho al empleo,
educación y acceso a servicios básicos. Pues, insistimos, el rol del Estado es
viabilizar mecanismos suficientes para que estas personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos. En tal sentido, la ley ordena al MINEDU,
MINTRA y Gobiernos regionales establezcan políticas para permitir la
inclusión de estas personas en la comunidad y vida social.
El artículo 49 prescribe que: «las entidades públicas están obligadas a
contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de
la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de cincuenta
trabajadores en una proporción no inferior al 3%». Ello no se cumple a
cabalidad y resulta ser una tarea pendiente tanto para el sector público como
privado; y se resume en la falta de política y gestión.
Por otra parte, se crea el Sistema Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (SINAPEDIS), que es el sistema funcional
encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan
la intervención estatal en materia de discapacidad. Y tiene a su cargo la
elaboración, programación, coordinación, gestión, supervisión, monitoreo y
evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad.
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Otro punto a resaltar será lo prescrito en el capítulo XII sobre Certificación,
Registro y Estadística; de manera que, se entenderá que el certificado de
discapacidad acreditará la condición de persona con discapacidad y solo lo
podrán otorgar médicos certificadores registrados de la Instituciones
Prestadores de Servicios de Salud (IPRESS). La evaluación de la persona con
discapacidad es financiada por la Institución Administradora de Fondos de
Aseguramiento en Salud – IAFAS a las que esté afiliado o adscrito el/la
solicitante. Si se falsificase dicho certificado, se incurrirá en delito de
falsificación regulado por el artículo 431° el Código Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativas que hubiere.
2.2. La interdicción de persona con discapacidad
2.2.1. La acción de interdicción
2.2.1.1. Nociones generales de la interdicción
La interdicción proviene del vocablo latín interdictio – onis que significa
prohibición. En el Derecho Romano esta institución versaba en aquella orden
emanada del magistrado cum imperio ya prohibiendo, ya ordenando algo, de
manera transitoria, en tanto desaparecían las causas que había dado origen
a su pronunciamiento. Así se menciona a la interdictio prodigi que era una
acción dirigida contra los actos de disposición de bienes del prodigo (Pérez
Carbajal y Campuzano, 2014, págs. 236-237).
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En ese caso, decimos que la interdicción orienta aquella situación de la
persona a quien por vía judicial se ha declarado incapaz y, además, se le priva
de ejercer ciertos derechos (Cabanellas, 1981, pág. 255). Este representa un
mecanismo mediante el cual el juez declara la incapacidad absoluta o relativa
de determinadas personas a quienes se ven imposibilitadas por ciertas
circunstancias de ejercer por sí mismos sus derechos. Asimismo, se ha
precisado que esta institución civil es «[…] la restricción de la capacidad de
ejercicio de una persona mayor de edad declarada por el juez de lo familiar
de acuerdo con las formalidades que para el efecto establece la ley procesal
y siempre que se haya probado dentro del procedimiento se encuentre
disminuido de su inteligencia […]» (Pérez Carbajal y Campuzano, 2014, pág.
237).
Un sector de la doctrina mexicana nos indica ciertos lineamientos que
permitirán a los operadores jurídicos administrar el criterio establecido, a
saber: a) la fijación de los límites del estado de interdicción en cada caso en
concreto; b) el deber de informar sobre los posibles cambios en la
discapacidad de la persona; c) la asistencia en la toma de decisiones; d) los
lineamientos para la constitución del estado de interdicción; y e) las directrices
para la interpretación del estado de interdicción en el Distrito Federal (Lara
Chagoyán, 2015, pág. 180). Con excepción del último, creemos que dichos
lineamientos son consideraciones necesarias para declarar la interdicción de
una persona con discapacidad.
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Como bien señalamos en los párrafos anteriores el tratamiento de la
interdicción se ha modificado en la línea del tiempo. En el Derecho Romano
los interdictos consistían en órdenes emanadas del magistrado cum imperio
ya prohibiendo, ya ordenando algo, generalmente de manera transitoria, en
tanto desaparecían las causas que habían dado origen a su pronunciamiento
(Carbajal Campuzano, pág. 237). Sin embargo, se debe entender el
funcionamiento del proceso llevado a cabo por medio de la interdicción para
poder conceptualizar como era su aplicación y como es la actual aplicación
que tenga esta.
En este punto, se entiende que la interdicción es necesaria para conseguir
la curatela. Por ello, de acuerdo a las nuevas modificaciones incorporadas en
el artículo 566 del Código Civil no se puede declarar un curador sin previa
declaración judicial de interdicción desde el numeral cuatro al siete (Gallegos
& Jara, 2012). En referencia, al artículo 583 de conformidad con el artículo 44
se reconoce a las personas aptas para pedir la interdicción: su conyugue, sus
parientes o el Ministerio Publico. Para encontrar su regulación recurrimos al
Código Procesal Civil en el numeral 3 del artículo 546. De ello, se desprende
la naturaleza de proceso sumarísimo de los interdictos anteriormente
regulados en nuestra codificación.
También, se afirma en la doctrina colombiana que en realidad el interdicto
busca la representación legal y trae colación los casos de los discapacitados

49

mentales sobre la Ley 1306 de 2009, misma que aborda en una misma
categoría al inhábil y discapacitado mental. No obstante, se precisa que los
inhábiles pueden ser capaces y no necesariamente sufrir ninguna enfermedad
mental grave. A tal razón, se les inhabilita para ciertos negocios jurídicos a fin
de proteger su patrimonio, pero se les reconoce un amplio margen de
maniobra a diferencia de las personas con discapacidad mental. (Tirado
Pertúz & García Granados, 2018, pág. 159).
2.2.1.2. La incapacidad como presupuesto de la interdicción
La capacidad de obrar se diferencia de la capacidad de derecho, en cuanto
se toma en consideración si la persona puede gobernarse por sí misma en las
diversas contingencias de la vida práctica. En otras palabras, si dicha persona
puede ejecutar por sí el derecho subjetivo y presupone la capacidad jurídica
(Messineo, 1997, pág. 109). De igual forma, se define que la capacidad es la
aptitud o idoneidad de la persona para ejercer por sí misma derechos o
contraer por sí mismas deberes jurídicos (Spota, 1968, pág. 198).
De ese modo, la incapacidad de ejercicio, de hecho, o de obrar es la
ineptitud, idoneidad para ejercer por sí mismo los derechos, situación en la
que el incapaz tiene que ejercerlos necesariamente a través de un
representante. (Guevara Pezo, 2017, pág. 208). Por ello, se establece que la
regla es que toda persona tiene capacidad tanto de goce como de ejercicio;
pero excepcionalmente la ley limitará dicha capacidad.
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Por otro lado, nuestro código hasta la modificatoria del Decreto Legislativo
N° 1384, reconocía la incapacidad de las personas. Las situaciones que se
preveían en el artículo 43° de nuestro código regulaban la incapacidad
absoluta, en aquellos casos: a) los menores de dieciséis años, con las
excepciones prescritas de la ley como el matrimonio de menores o la
declaración de su independencia del hogar familiar y; b) los que por cualquier
causa se encuentra privados de discernimiento. Además, se consideraba en
el artículo 44° la incapacidad relativa de: a) los mayores de dieciséis y
menores de dieciocho, b) los retardados mentales, c) los que adolecen de
deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad, d) los pródigos, e)
los que incurren en mala gestión, f) los ebrios habituales, g) los toxicómanos
y; e) los que sufren pena que lleva anexa la interdicción.
No obstante, a la distinción de la capacidad jurídica y de goce se esgrime
que ambas capacidades son de derecho (capacidad jurídica), pero se explica
tal diferenciación en la extensa tradición legislativa de nuestra codificación civil
(Torres Vásquez, 1993, pág. 129). De tal manera, que el artículo 3° prescribe
que toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones
expresamente establecidas por la ley. Y donde se observa que el código civil
presta menos atención a la sistematización de la capacidad de goce que a la
de ejercicio (Torres Vásquez, 1993, pág. 130). El profesor Torres Vásquez
(1993) esclarece que la capacidad de goce tiene como único presupuesto la
existencia de la persona, mientras que la capacidad de ejercicio tiene su
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presupuesto a la capacidad de entender y de querer, la salud mental, entre
otros factores específicos que exige el ordenamiento (pág. 130). Concluye el
profesor sanmarquino que la privación de la capacidad de goce implica la
privación de la capacidad de ejercicio, pero que no se puede ver afectada la
capacidad de goce cuando se prive la capacidad de ejercicio (pág. 131).
Sin embargo, a la tesis planteada – como ya se había mencionado – el
profesor Fernández Sessarego (1999) ha comentado, respecto del artículo 3°
del código civil, su disconformidad sobre la privación de la capacidad de goce.
Además, recomienda la modificación de dicho dispositivo normativo, puesto
que su aplicación no corresponde a la realidad de la filosofía de la existencia
humana. Así considera la siguiente redacción de esta norma: «Todo ser
humano tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones a su
ejercicio expresamente establecidos por ley» (pág.9).
En nuestra opinión, se deben hacer algunas aclaraciones en la
interpretación de una u otra postura. Así pues, toda persona tiene la capacidad
de goce, por ende, a la titularidad que tiene todo ser humano sobre sus
derechos (la personalidad). Mientras tanto, cuando se hace referencia a la
capacidad de ejercicio se habla de la manifestación concreta de la acción en
el plano de la realidad. Sin embargo, dicha lectura es mínima porque solo
guarda relación con los dispositivos civiles. Por ello, construyendo una
interpretación basada en nuestro actual Estado Constitucional, toda persona
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llega a ser titular de sus derechos, es decir se reconoce que toda persona sin
distinción alguna tiene derechos.
La limitación de la capacidad de ejercicio es la que nos conduce a realizar
nuestra investigación. De esa forma, consideramos que la llamada capacidad
de ejercicio hace referencia no al derecho de acción o derecho de la tutela
jurisdiccional, sino más bien a la acción dentro de las relaciones jurídicas
sustantivas. En efecto, nuestra forma de ver el problema es considerar que, si
bien la capacidad jurídica es una, no obstante, se hace indispensable
reconocer dos niveles dentro de su estructura. Señalamos que la ley si limita
el ejercicio de ciertos derechos a través de fórmulas legislativas. Así ponemos
como ejemplo, un caso hipotético en donde Ticio contrata a Grocio para matar
a Pelacio, como se observa este negocio dentro de las relaciones civiles no
tendrá efecto, puesto que recae en una causal de nulidad prevista en el
artículo 140° inciso 3.
Entonces, el artículo 3° del código civil sería inconstitucional debido a que
se aparta con la primera disposición de nuestra Constitución que reconoce
que el fin supremo del Estado y la sociedad es la dignidad de la persona. Por
otro lado, se debe recordar que el artículo 2 inciso 2 de la Constitución señala
que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, y nadie debe ser
discriminado por motivo de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica u otra índole.
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Por lo tanto, se debe diferenciar que el ser humano como tal es un ente a
quien se le reconoce, y no se le otorga, derechos fundamentales. Es esa la
ratio essendi cuando se señala que la persona es un prius ante el Derecho.
La persona es un ser a quien se le reconoce derechos fundamentales sin
distinción alguna. Así pues, lo único que se limita es el ejercicio de esos
derechos.
2.2.1.3. Aspectos procesales
En primer lugar, debemos hacer un análisis sobre los aspectos procesales
antes del Decreto Legislativo 1384. Así pues, son tres los aspectos esenciales
que se consideraban para la interposición de una demanda por interdicción
de incapacidad (hoy persona con discapacidad). En ese caso debemos
mencionar que: i) el artículo 546 del Código Procesal Civil indica que la
naturaleza procesal del proceso de interdicción es ser un proceso sumarísimo,
b) a la lectura del artículo 547 del Código Procesal Civil son competentes para
conocer los interdictos los Juzgados Civiles y; c) conforme el artículo 581 del
Código Procesal Civil se considera que la demanda debe dirigirse contra la
persona cuya interdicción se pide con el fin de no afectar su derecho de
defensa.
Asimismo, del artículo 582 de nuestro Código Procesal Civil hace injerencia
en que la demanda se acompaña con a) tres testigos y los documentos
suficientes que acrediten los hechos invocados y; b) la certificación médica

54

sobre el estado del presunto interdicto. Asimismo, del artículo 584 del mismo
cuerpo procesal se considera que la declaración de rehabilitación puede ser
pedida por el interdicto, su curador o quien tiene interés y legitimidad para
obrar. En esta situación la tutela civil se extiende hasta el término de una
rehabilitación que se vuelve necesaria para incorporar a la persona con
discapacidad.
En cuanto, el aspecto de valoración de la prueba, el certificado médico (o
informe médico) era el elemento central para la resolución del caso, vale decir,
para determinar si se debe declarar fundado, infundado o improcedente del
interdicto. Finalmente, cabe recordar que los jueces tienen la obligación de
reconducir el proceso de interdicción como un proceso de designación de
apoyos y salvaguardias.
Ya vigente el Decreto Legislativo 1384, podemos notar la inclusión del
artículo 119-A a nuestro Código Procesal Civil, el cual establece la legitimidad
procesal activa de las personas con discapacidad. Esto último hace injerencia
al derecho de acción de la persona con discapacidad en condición de
demandante, testigo, demandado, jurado, entre otros (Toyco Suárez, 2018,
pág. 161). Esta fórmula legislativa condice con el artículo 13 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues tal ajuste busca
que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones; en consecuencia, materialicen el debido proceso. Por eso
compartimos la opinión de quien señala que ahora corresponde aplicar lo
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dispuesto normativamente y convertir en reales las aspiraciones justas y
necesarias de la igualdad que se reclama por su propia diversidad humana
(Bolaños Salazar, 2018, pág. 170). Por ende, establecer y decidir bajo un
marco social que reconozca los derechos de las personas con discapacidad.
En suma, se aprecia que el goce efectivo del acceso a la justicia y el
reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad
implica tanto el cumplimiento de obligaciones negativas y positivas de los
Estados. Así se entiende que no basta con incluir en nuestra legislación los
apoyos y salvaguardias; sino que, además, se necesitan medidas
administrativas y judiciales que permitan remover obstáculos y abstener todo
tipo de discriminación, tales como proporcionar ajustes de procedimiento en
los juicios que se vean involucrados las personas con discapacidad (Iglesias
Frecha, 2020, pág. 55).
En ese sentido, el Consejo Ejecutivo del poder Judicial ha emitido la
Resolución Administrativa 046-2019-CE-PJ, misma que resuelve aprobar el
“Reglamento de Transición al Sistema de Apoyos en Observancia al Modelo
Social de la Discapacidad”, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1384.
Este mismo reglamento otorga al juez el poder de declarar la capacidad plena
de goce y ejercicio de las personas con discapacidad10. El mismo Reglamento
señala en caso de que los procesos de interdicción se encuentren en trámite,
10

Véase el numeral 3.2. incisos A y E del Reglamento de Transición al Sistema de Apoyos en
Observancia del Modelo Social de la Discapacidad.

56

con anterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1384, el juez deberá
emitir auto que disponga: i) la transformación del proceso de interdicción y
reconducirlo al proceso de apoyos y salvaguardias dejando sin efecto la
designación de curador procesal, ii) suspender el proceso y ordenar la
notificación a las partes (incluyendo a la persona con discapacidad) y; iii) la
precisión del motivo para la designación de apoyos.
De igual forma, al reconocerse los derechos de las personas con
discapacidad se hace congruente que estas mismas requieran un apoyo para
coadyuvar a su manifestación de voluntad

11

. Ahora bien, la persona con

discapacidad también puede hacer su solicitud de apoyo ante un notario,
aunque esta debe sujetarse a los principios de validez del acto jurídico. Pero,
debe recalcarse que no necesariamente podrá solicitarlo la misma persona
con discapacidad, solo en caso de que se encuentre imposibilitado (v. gr.
estado de coma). Aunque, como ya se ha mencionado es incongruente la
regulación cuando hace necesario ver la posibilidad de que en estos casos se
designe un apoyo, aquí sí sería viable designar un curador.
2.2.1.4. Tipos de procesos según el decreto legislativo de N° 1384
Después de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1384, la doctrina
nacional ha resumido que son cuatro, los nuevos procesos conectados que
abordan los apoyos y salvaguardias. Así pues, tenemos a: i) el reconocimiento

11

Véase el artículo 659-A y 659-E del Código Civil.
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de apoyos y salvaguardias, ii) la designación de apoyos y salvaguardias, iii) la
adecuación de un proceso de interdicción en trámite al proceso de apoyos y
salvaguardias y; iv) la reversión de un proceso de interdicción en ejecución
(Tantaleán Odar, 2020, pág. 258).
A continuación, detallaremos cada uno de estos a fin de comprender en un
mejor panorama el funcionamiento para la constitución de un apoyo y
salvaguardia en favor de las personas con discapacidad.
2.2.1.4.1. El proceso de reconocimiento
El proceso de reconocimiento consta de cinco etapas: i) solicitud, ii)
admisión, iii) las audiencias, iv) sentencia y; vi) revisión y variación. De manera
que, la persona con discapacidad recurrirá al órgano competente y se
presentará con documento suscrito por la propia persona con discapacidad.
No obstante, cabe indicar que la solicitud de apoyo y salvaguardia bajo esta
modalidad debe precisar el nombre de quien se nombra como apoyo como las
salvaguardias, también debe motivar las razones por las que decide reconocer
el apoyo por la vía judicial o notarial. Por otro lado, se debe aclarar que la
solicitud deberá especificar los ajustes razonables y los apoyos que necesitará
para su desenvolvimiento en el proceso judicial, verbigracia un traductor de
señas, un familiar de su confianza para expresar lo que necesita durante el
desarrollo del proceso y etc (Tantaleán Odar, 2020, pág. 258).
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En la fase de admisión, se entiende la expedición de un auto admisorio que
conforme indica el artículo 5.3 del Reglamento de Transición al Sistema de
Apoyos en observancia al Modelo Social de la Discapacidad aprobado por
R.A. N° 046-2019-CE-PJ, regula la admisión de la solicitud para subsanar,
pero únicamente respecto de la definición de ajustes razonables y apoyos
para el desarrollo del proceso. Sin embargo, si la solicitud recayese de algún
defecto del contenido sobre los apoyos y salvaguardias, será declarado
inadmisible para que sea subsanada, bajo apercibimiento de rechazo
(Tantaleán Odar, 2020, págs. 259-260).
Antes de la tercera etapa, se entiende que existirá una evaluación en base
a un Informe Multidisciplinario que tendrá como objetivo, por un lado,
determinar qué ajustes razonables y apoyos necesita el sujeto solicitante para
participar adecuadamente en el proceso judicial y; qué apoyos y salvaguardias
son los convenientes para el desenvolvimiento de la persona con
discapacidad, en otras palabras, si le corresponde verificar si son veraces y
adecuados los motivos para reconocer los apoyos y salvaguardias (Tantaleán
Odar, 2020, pág. 260).
Ya en etapa de audiencia, se deberá resolver en un plazo de cinco días
según agenda de despacho y tendrá que estar presente la persona con
discapacidad de modo que se verifique su verdadera voluntad, así como tomar
en consideración el informe multidisciplinario y demás diligencias necesarias
para valorar y tomar una decisión. En etapa de sentencia, emitida la resolución
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final, el juez elevará en consulta el expediente de no existir apelación
conforme el inciso 2 del artículo 408 del Código Procesal Civil.
Finalmente, en la fase de revisión y variación (ya sea de parte o de oficio)
se buscará cumplir el plazo fijado para los apoyos en la sentencia, ello sin
perjuicio de que su revisión pueda realizarse con anterioridad siempre que
existan circunstancias que lo ameriten. Además, se dice que «la revisión no
tiene más finalidad que la de verificar si es que el sistema de apoyos está
caminando de manera correcta, contrario sensu, corresponderá variarlo,
según el escenario ante el cual nos enfrentemos» (Tantaleán Odar, 2020, pág.
262). Para la correspondiente variación, será necesario que se emita un nuevo
informe del Equipo Multidisciplinario a fin de establecer un nuevo análisis de
los apoyos y salvaguardias.
2.2.1.4.2. El proceso de designación
Este proceso tiene la misma estructura que el proceso de reconocimiento,
empero su diferencia recae en base a la solicitud por parte de un tercero,
mismo que será viable en caso de que el nivel de discapacidad sea tal que la
persona con discapacidad no sea posible extraerle una voluntad por él mismo.
Así pues, se apoya dicha tesis bajo el artículo 659-E del Código Civil que
prescribe que el juez puede determinar, de manera excepcional los apoyos
necesarios para personas con capacidad de ejercicio restringida. Ahora, dicha
medida debe ser entendida como excepcional, toda vez que previamente se
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haya realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para obtener la
manifestación de voluntad de la persona con discapacidad (Tantaleán Odar,
2020, pág. 263).
2.2.1.4.3. El proceso de adecuación
Este proceso se encuentra regulado en el artículo 3.3. del Reglamento de
Transición al Sistema de Apoyos en observancia al Modelo Social de la
Discapacidad aprobado por R.A. N° 046-2019-CE-PJ, son de reconducción
de aquellos procesos de interdicción de personas incapaces en trámite a
procesos de apoyos y salvaguardias; entonces, se habla de adecuar procesos
de interdicción al nuevo esquema normativo, las fases que se sigue en este
proceso serán el auto de adecuación, la presentación de la solicitud (o no) y
la conclusión del proceso (o continuación) (Tantaleán Odar, 2020, pág. 263).
En la fase de auto de adecuación, será el juez el responsable en emitir auto
que reconduzca el proceso de interdicción en trámite al proceso de apoyos y
salvaguardias; además, se señalará en la misma resolución la suspensión de
la tramitación en un plazo de 15 días hábiles, con el objeto de hacer viable su
reconducción. Para ello, y salvaguardando el derecho de defensa, se tendrá
que notificar a todas las partes intervinientes en el proceso de interdicción a
efectos de que se manifiesten sobre el grado de capacidad de la persona con
discapacidad. (Tantaleán Odar, 2020, pág. 264).
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La presentación de la solicitud se rige bajo los mismos requisitos sea del
reconocimiento o de la designación de apoyos y salvaguardias, ya que debe
contener los motivos que fundamentan el pedido de designación de apoyos y
salvaguardias. La persona con discapacidad será quien presente dicha
solicitud; es decir, se le reconoce una capacidad restringida para poder ejercer
sus derechos en el desarrollo del proceso. Por otra parte, también podrá
presentarlo un tercero, siempre que acredite con un certificado médico
respectivo, conforme al artículo 3.3.C del reglamento.
Ya en la etapa conclusiva, se entiende que el proceso de reconducción
comprende un nuevo proceso; entonces, antes de la citación de audiencia,
corresponde realizar la evaluación por parte del Equipo Multidisciplinario al
sujeto con discapacidad. Si no se hubiese presentado la solicitud es decir, si
ni el sujeto con discapacidad ni cualquiera de las partes del proceso primitivo
de interdicción se pronunciaron luego del vencimiento de los 15 días hábiles
corresponderá ordenar la conclusión definitiva del proceso por sustracción de
la materia (Tantaleán Odar, 2020, pág. 265)
2.2.1.4.4. El proceso de reversión
Este proceso se encuentra regulado en el artículo 3.2. del Reglamento de
Transición al Sistema de Apoyos en observancia al Modelo Social de la
Discapacidad aprobado por R.A. N° 046-2019-CE-PJ, y se aplica cuando
existe un proceso de interdicción con sentencia firme en fase de ejecución. En
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concordancia, se debe hacer mención de la segunda disposición
complementaria final del Decreto Legislativo N° 1384, el cual ordena que
cualquier persona podrá solicitar la reversión del proceso de interdicción de
persona a uno de designación de apoyos y salvaguardias.
La estructura de este proceso a traviesa las siguientes fases: i) resolución
de transformación, ii) contestación, iii) restitución de la capacidad y
continuación del proceso. Así, en la etapa de resolución de transformación,
dicha resolución se emite a fin de comunicar al sujeto declarado interdicto que
ya cuenta con plena capacidad de ejercicio por mandato legal (de oficio).
Además, esta resolución debe ser notificado a todas las partes intervinientes
en el proceso de interdicción, eso incluye al curador y el Ministerio Público y
se concede un total de 15 día hábiles para que manifiesten si el sujeto con
discapacidad requiere o no de apoyos (Tantaleán Odar, 2020, pág. 265).
En el caso de contestación se pueden suscitar tres supuestos, así se puede
dar que: i) se conteste con solicitud, por lo que en el escrito debe figurar la
solicitud de designación de apoyos y salvaguardias, además sigue las reglas
del proceso de reconocimiento, ii) se conteste sin solicitud, en este caso la
persona con discapacidad declarada interdicto comunica al juez que no
requiere ni apoyos ni salvaguardias para ejercer sus derechos o; iii) que
simplemente no se conteste.
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Finalmente, en etapa de restitución de la capacidad y continuación del
proceso se consideran las mismas tres subfases dependiendo de si se
contestó con o sin solicitud dentro del plazo, o si no se contestó (Tantaleán
Odar, 2020, pág. 266). Por ello, si se contestase dentro del plazo presentado
la solicitud de apoyos y salvaguardias, el juez deberá restituir formalmente la
capacidad del sujeto y reconducirlo en el actual proceso de apoyos y
salvaguardias. En el segundo supuesto si se contesta de forma que la persona
con discapacidad no necesitase de ningún apoyo; el juez podrá restituir
formalmente la capacidad del sujeto y dejará sin efecto la interdicción y el
nombramiento del curador, así como ordenar el archivo definitivo del proceso.
En el último caso, si no contesta ninguno de los sujetos sobre el grado de
discapacidad; el reglamento opta porque el juez proceda en restituir la
capacidad al declarado interdicto e inicia el nuevo proceso de apoyos y
salvaguardias, debiendo adjuntar el anterior expediente sobre el proceso de
interdicción como prueba y cita al anterior interdicto y a su excurador.
Dentro del plazo de cinco días de contestar o no, corresponderá llevar la
audiencia donde se podrán presentar dos supuestos: la concurrencia o
inconcurrencia. En el primer supuesto, se deberá escuchar a la persona con
discapacidad y al excurador a fin de poder emitir la sentencia de acuerdo a lo
que se incida en audiencia. En el segundo supuesto, se designará al
excurador como apoyo para la persona con discapacidad con la prohibición
de enajenar bienes o contraer deudas en nombre de la persona con
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discapacidad y con la obligación de presentar informes de manera periódica
al juez, etc.
Asimismo, cabe anotar una observación, que los procesos a los que se
refiere el tipo de proceso de reversión, hacemos referencia aquellos procesos
con sentencia en etapa de ejecución; es decir, no en procesos que ya han
sido ejecutados, vale decir, que se encuentre inscritas en Registros Públicos
la interdicción como la designación del curador. Una formula preliminar, sería
que, a pedido de parte, la persona con discapacidad solicitase al juez la
nulidad del registro, aunque queda en el vacío la vulneración de la garantía
de la cosa juzgada.
2.2.1.5. Aspectos jurisprudenciales
De acuerdo a nuestra investigación un momento clave respecto al debate
nacional entorno a la aplicación de la interdicción civil. De acuerdo al
Expediente N° 01305-2012-0-1001-JR-FC-03 donde por medio del control
difuso si era posible aplicar salvaguardias a favor de los demandados.
Exhortando al reconocimiento y ejercicio de su capacidad jurídica.
Hasta ese punto lo señalado daba como inaplicable los artículos del Código
Civil 44 numeral 2 y 44 numerales 2 y 3. Poniendo en su reemplazo el apoyo
y la salvaguardia. Lo más importante es el pedido al Congreso, en especial,
las modificatorias del ordenamiento jurídico adecuados a la Convención de
Personas con Discapacidad.
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Dicho caso se elevó a la Corte Suprema que “elevada a materia de consulta
la facultad de los jueces para ejercer el control difuso está limitado al caso
particular, constituyendo un control en concreto con efecto inter partes; en ese
orden, el análisis, la identificación de los derechos involucrados, la
intervención y su intensidad, la aplicación del test de ponderación, están
inescindible y obligatoriamente vinculados a los datos y particularidades del
caso”12. Dando a entender que la aplicación abstracta de las leyes no es una
competencia de los jueces, sino que es para los miembros del Tribunal
Constitucional que designarán si el proceso es inconstitucional. “(...) está
vedado cuestionar hipotética o abstractamente la validez constitucional de las
leyes”13. En dicha consulta explica el modelo paternalista de nuestro Código
Civil, por lo tanto, desaprobaron la sentencia que fuera emitida por parte del
Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Todos
estos acontecimientos suscitados un año antes que se lleve el Decreto
Legislativo 1384 que como ya sabemos incorporó el modelo de la Convención
de las Personas con Discapacidad.
Ya con anterioridad se hacía una mención a la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y que mediante un Decreto
Supremo N° 073-2007-RE, se adhirió al convenio y las medidas que
establece. Todo este marco entró en discusión en la Corte Superior de Justicia

12
13

Consulta Exp. N° 1833 – 2017 Cusco
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 02132-200 8-AA/TC, fundamento jurídico 19.
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de Lima la cual cuestiona las resoluciones de Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia del Cusco en la cual se solicita su rectificación por no indicar las
medidas que deben ser tomadas de acuerdo a la Convención de las Personas
con Discapacidad ni tampoco de la Ley de Personas con Discapacidad Ley
N° 29973

14

. Todos estos indicios ya avizoraban los cambios que

desembocaron en el 2018 a través del Decreto Legislativo 1384.
2.2.2. La representación de persona con discapacidad
2.2.2.1. Fundamentos romanísticos de representación de persona con
discapacidad
Hoy en día el legado de la tradición romana sigue vigente en el campo
jurídico y la institución familiar hasta aquí tratada, proviene de Roma.
Debemos hasta este punto, entender que los romanos tenían una estructura
basada en el modelo paterfamilias, donde coexistían dos bases. Estas bases
comprenden, la Sui iuris y la Alieni iuris. La primera entiende la fórmula de
aquel que es dueño de sí mismo y la segunda se refería a todo aquel que
necesitaba protección. «Por muchos siglos se entendió que el sui iuris era un
hombre libre, ciudadano romano y mayor de edad. Por ello no solo gozaba de
muchos derechos, también ejercía poderes y obligaciones» (Mendéz, 2019) .

14

Expediente N°: 25158-2013-0-1801-JR-CI-02
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Por otro lado, los Alieni iuris eran los impúberes que dependían del
paterfamilias.
De acuerdo a estas instituciones, los que deberían someterse a curatela
eran los púberes que no podían disponer el ejercicio, por cuenta propia, de su
patrimonio ni tampoco respecto a los negocios que se les diera. Para entender
este esquema es necesario retroceder la línea del tiempo e ir muchos siglos
más atrás que el periodo clásico Romano. En ese caso, se pone énfasis en
señalar lo regulado por la Ley de XII Tablas, la que disponía esta medida a
los locos (furiosi) o un pródigo (prodigi). De manera que, detallamos lo
siguientes:


Para el caso de los locos (furiosi) se designe curator (curador) el
agnado más próximo y a falta de éste los gentiles; la curatela a cargo
de la gens desaparece durante la República, por lo que, si no hay un
agnado próximo, el pretor hará la designación en Roma y en las
provincias el gobernador. “Aunque no se instituye una curatela
testamentaria, si un paterfamilias nombra curador para su hijo loco, se
recomienda que el pretor lo confirme” (Padilla Sahagún, 2008, pág. 82).
Podemos entender que se cuidaba del patrimonio del incapaz vista de
su locura dando un curador en lugar del dueño que estaba
prácticamente imposibilitado producto de su discapacidad.



Respecto a los que se encargaban de derrochar todo su dinero que
fuera dado por medio de la sucesión intestada ya proveniente del padre
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y el abuelo Cura prodigi la ley de las XII Tablas establecía que se
nombre al agnado, “previa declaración de una interdictio bonorum, que
lo incapacita para disponer de sus bienes” (Padilla Sahagún, 2008).
Con el pasar del tiempo no solo se nombró curador para aquel que
derrochase sus bienes provenientes del padre o abuelo.
En el transcurso del tiempo, el concepto de curatela ha ido variando y, por
ello, decimos que se irán introduciendo nuevos supuestos para que un Sui
Iuris esté sujeto a la curatela. Aquí vemos la curatela de manera temporal que
se disponía a aquella persona que aún no cumplía los 25 años. De ese modo,
era necesario que alguien con una mayor experiencia en contraer
obligaciones, lo hacían necesario a un joven inexperto en eso.
También se reguló por cuestiones de salud dado las circunstancias que los
insensatos, sordos, mudos y quienes tenían una enfermedad permanente que
les impedía administrar su patrimonio era necesario que requieran un curador.
Si el Sui Iuris podía cuidar de su persona, el curador se dedicaría a cuidar de
su patrimonio. «En caso de no podía hacerlo por sí mismo, la protección
también apuntaba a su salud y bienestar de la persona sometida a la curatela.
Además, se extendía sobre quienes, estando en ese puesto eran mayores de
25 años» (Mendéz, 2019, pág. 114) Podemos apreciar la importancia del
Derecho Romano en las legislaciones actuales, especialmente la nuestra y
afirmar su influencia vigente.
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Para darse el nombramiento del curador este debía ser mayor de edad, ser
hombre libre y tener la ciudadanía romana. El curador debería acompañar al
incapaz en todo lo que respecte a la administración de su patrimonio. Para
que una persona logre ser curador necesitaba cumplir una serie de requisitos
específicos: Debe tener la misma potestad de padre –hijo (agnado). En su
oportunidad, la Ley de las XII Tablas establecía que para los pródigos y locos
se dé la curatela por medio de un curador. En caso contrario no pudiese
nombrar un curador legítimo, el encargado de tomar dicha designación recaía
en un magistrado que podía tomar su decisión, en base a lo expuesto en un
testamento para justificar su decisión. La curatela solo se extinguía cuando el
sui iuris fallecía, era deportado o se volvía esclavo. Era extinguible también la
curatela en casos que se demuestre que el sui iuris no sea un prodigo, loco o
ya tenga un problema de salud (Mendéz, 2019).
2.2.2.2. La curatela como representación del incapaz
La curatela es una de las instituciones de amparo familiar más antiguas,
esta misma figura jurídica se encarga de proteger al incapaz que no se
encuentre amparado, ya sea por la tutela o patria potestad. Por este medio se
busca proteger la custodia y dar un buen manejo a los bienes de la persona
impedida. Por ello, nos referiremos a la curatela como una institución
supletoria de amparo que va ser un acceso para facilitar su incursión en la
sociedad apoyando a los privados de un discernimiento, ciegos, sordos,
mudos, etc. (Peralta J. R., 2002). Es evidente que estas personas no puedan
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expresarse a propia voluntad, ello mismo aplica a los incapaces como los
retardados mentales y los que sufran de deterioro mental y se encuentren
impedidos de expresarse libremente. «Es la institución por medio de la cual el
legislador rige y gobierna a la persona y bienes de un incapaz mayor de edad,
por medio de otra persona, llamada curador, que cuida de él, administra sus
bienes y lo representa en los actos civiles […]» (Pavon , 1946, pág. 309)
Es también importante conocer la diferencia marcada de la tutela y curatela,
las cuales son instituciones de amparo familiar que regula el Código Civil
Peruano. Señalan que no hay unas diferencias marcadas entre ambas
instituciones siendo de fondo lo mismo (Valencia, 1970). Aquí debemos tener
en cuenta la importancia otorga la ley, puesto que da a la tutela implementa
una representación del impúber mientras que la curatela no es solo para los
menores de edad sino también es aplicable para todos aquellos individuos
que tengan una incapacidad expuesta en líneas precedentes. Por esto
entendemos que «la curatela se extiende hacia las personas mayores cuando
éstas llegan a la incapacidad y debe habilitárseles para ejercer los actos
jurídicos de su vida civil, por medio de un representante legal […]»
(Baldassarre, 1944, pág. 534).
Por otro lado, nuestro legislador del libro de familia ha comprendido que,
«la curatela se tipifica por la presencia de un interés colectivo y no sólo individual,
por el carácter público del cargo, la obligatoriedad de su asunción y ejercicio
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como regla general, la súper vigilancia del estado, así como por los caracteres
de personalísimo e intransferible, permanente, de desempeño generalmente
unipersonal, y casi siempre remunerado[…]» (Cornejo Chávez, 1999, pág. 748).

2.2.2.3. Representación de la persona con discapacidad en el Código de
1984
La curatela se encuentra regulada desde el artículo 564 hasta el 618 en
nuestro Código Civil Peruano en el libro de Familia (III) en su capítulo
Segundo, (acerca de “Las instituciones Supletorias de Amparo”). Sin
embargo, durante los últimos dos años se han venido realizando varias
modificaciones en esta legislación civil. Uno de esos cambios relevantes ha
considerado que el proceso de interdicción de persona con discapacidad se
sustituya por el apoyo y salvaguardias, mismas que se encuentran reguladas
en el Decreto Legislativo N° 1384.
Para ello debemos considerar los artículos 43 y 44 del código civil, antes
de dichas modificatorias. El primero regulaba lo concerniente a la incapacidad
absoluta, llama nuestra tención el numeral dos, por el que se especificaba la
incapacidad absoluta de todo aquel que se encuentre privado de
discernimiento. El segundo artículo configura la incapacidad absoluta aquellas
personas que se encontraban en los siguientes supuestos:
a) Los retardados mentales
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b) Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre
voluntad.
c) Los pródigos.
d) Los que incurren en mala gestión.
e) los ebrios habituales.
f) Los toxicómanos.
g) los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.
Lo expuesto hasta ahora representa el antiguo modelo que establecía
nuestro Código Civil. Actualmente, los numerales dos y tres del artículo 44°
del código civil han sido modificados por el Decreto Legislativo 1384. Dicha
regulación considera a las personas que estuvieran en coma y no hubiesen
designado un apoyo con anterioridad.
Se hace evidente de un análisis somero, entender que la curatela ya no es
aplicable a los que adolezcan un deterioro mental y no puedan expresar sus
ideas con libre voluntad. También, se regula a todo aquel que sufra de retardo
mental. Por consiguiente, el proceso de interdicción para las personas con
discapacidad se ve por extinta en nuestro plano jurídico.
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3. Formulación de Hipótesis
3.1. Hipótesis General


El apoyo y salvaguardia tiene efecto significativo en la interdicción de
las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco,
periodo 2018 – 2019.

3.2. Hipótesis Específica


El apoyo y la salvaguardia contribuyen en la protección de los derechos
de las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco,
periodo 2018 – 2019.



El apoyo y salvaguardia influyen en el reconocimiento de la capacidad
de ejercicio de las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de
Huánuco, periodo 2018 – 2019.



El apoyo y la salvaguardia desconoce el mecanismo de representación
de las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco,
periodo 2018 – 2019.

4. Variables
Las variables son las siguientes:
VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE

El apoyo y salvaguardias

La interdicción de las personas con
discapacidad
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5. Operacionalización de Variables

VARIABLES

CONCEPTUALIZACIÓN

VARIABLE
INDEPENDIENTE

El apoyo constituye una
forma
de
asistencia
libremente elegida por una
persona mayor edad. Por su
parte, las salvaguardias son
las medidas que garantizan
el respeto de los derechos, la
voluntad y las preferencias
de la persona que recibe
apoyo.

El apoyo y
salvaguardias

DIMENSIONES

INDICADORES

Sujetos de derecho
Las personas con
discapacidad en el
ordenamiento jurídico
peruano

INSTRUMENTOS
 Entrevista
estructurada
 Guía de Análisis

Código Civil de 1984

La capacidad jurídica

Modelos de tratamiento

Antecedentes
Los derechos de las
personas con
discapacidad

Dignidad de la persona

Principios

Limitación del ejercicio
de los derechos

Regulación de los
apoyos y
salvaguardias

Convención de los
Derechos de las
personas con
discapacidad

Decreto Legislativo N°
1384

VARIABLE
DEPENDIENTE

La interdicción de
las personas con
discapacidad

Acción judicial por la cual se
declara incapaz a una
persona para ejercer sus
derechos civiles sobre sí
mismo.

Aspectos Doctrinales

La acción de
interdicción

La incapacidad jurídica

Aspectos Procesales

Tipos de Procesos
Aspectos
Jurisprudenciales
Derecho romano
La representación de
persona con
discapacidad

La curatela
Código Civil de 1984

 Entrevista
estructurada
 Guía de Análisis
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6. Objetivos
6.1. Objetivo General


Determinar el efecto del apoyo y salvaguardias en la interdicción de las
personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo
2018 – 2019.

6.2. Objetivos Específicos


Evaluar la contribución del apoyo y salvaguardias en los derechos de
las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco,
periodo 2018 – 2019.



Determinar la influencia del apoyo y salvaguardias en la capacidad de
ejercicio de las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de
Huánuco, periodo 2018 – 2019.



Describir la intervención del apoyo y salvaguardias en la representación
de las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco,
periodo 2018 – 2019.

7. Población y Muestra
7.1. Población
La población corresponde a una parte de nuestro universo. De esa manera,
podemos observar que la población se delimitará:
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a) 60 operadores del derecho y;
b) 30 expedientes judiciales de procesos por interdicción de persona por
incapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018 – 2019.
7.2. Selección de muestra
Corresponde señalar que nuestra muestra es no probabilística y que,
siguiendo a la recolección de datos de un enfoque mixto podemos agrupar del
siguiente modo nuestro muestreo:
a) Los datos cuantitativos se recabarán a través de 30 expertos en la
materia, los cuales se constituyen como muestras por cuota. Así se
tiene que nuestra muestra será un total de 10 abogados, 10 fiscales y
10 jueces.
b) Lo referente a la obtención de datos cualitativos se realizará mediante
una muestra intencionada de 10 expedientes judiciales de procesos por
interdicción de personas con discapacidad del Distrito Judicial de
Huánuco, periodo 2018 – 2019.
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO
1. Método de la investigación
Para Carnelutti (2018) la metodología es la ciencia que se estudia a sí
misma, pues como disciplina busca alcanzar la verdad sobre el método ( p.
13). Este método se define como un procedimiento de pasos ordenados
aplicables en la investigación a fin de buscar la respuesta a nuestro problema
de investigación. En efecto, los métodos empleados para llevar a cabo nuestra
investigación abordan los objetivos ya planteados. Por consiguiente, tenemos
como métodos utilizados dentro de nuestro trabajo:
a) Método hermenéutico – analítico: este método nos permitió conciliar
los presupuestos teóricos y epistemológicos tanto analíticos como
hermenéuticos. En definitiva, nos proporcionó un análisis lingüístico del
texto jurídico centrado en un rigor lógico – formal, pero como un
resultado de actividad interpretativa (Sánchez Hidalgo, 2018, pág. 264).
b) Método dialéctico: dicho método nos permitió confrontar teorías,
aplicando sus tres leyes: i) del paso de la cantidad a cualidad; ii) ley de
la interpretación de los contrarios y; iii) ley de negación de la negación.
c) Método histórico: la investigación está basada en antecedentes de
estudios que han sido recopilados con el objetivo de realizar una
contrastación de resultados.
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d) Método funcional jurídico: este método es prima facie empírico y
viabilizó la interpretación y análisis de las instituciones y normas
jurídicas aplicables en la realidad inmediata (Ramos Nuñez, 2007, pág.
235), tomando en cuenta factores intervinientes dentro de la sociedad.
2. Las fuentes de la presentación
Detallamos las fuentes utilizadas en el siguiente cuadro:

TIPO DE FUENTE

UNIDAD DE FUENTE

PRIMARIA






Tratados o Convenios Internacionales
Leyes sobre la materia.
Expedientes Judiciales
Fuentes bibliográficas: artículos y libros.

SECUNDARIA






Periódicos
Opiniones legales
Ensayos sobre el tema
Otros.

3. Las técnicas e instrumentos

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Encuesta: Como bien señala Carrasco
(2017) es una técnica de investigación
social para la indagación, exploración y
recolección de datos mediante preguntas
formuladas directa o indirectamente (p.314).

Cuestionario pre Categorizado

Análisis Documental: De acuerdo a
Moreiro (1993) es una actividad analítico –
sintética
sometido
a
regulaciones
lingüísticas y dentro de la cual los procesos
de inferencia, de representación, las
expectativas y los conceptos memorísticos

Matriz de análisis
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influyen en su realización (analista) y en su
comprensión por parte del usuario (p.48-50).

4. Procesamiento y presentación de datos
4.1. Procesamiento de datos
En cuanto al procesamiento de datos se debe delinear que según el
enfoque mixto han sido dos tipos de datos que se han procesado, tanto
cuantitativos como cualitativos.

Así debemos recalcar que nuestro

procesamiento de datos tomó en consideración la confluencia de estos dos
tipos de datos. Por ende, se siguió la secuencia de ejecución concurrente; es
decir, que se aplicaron métodos de manera simultánea (Hernández - Sampieri
& Mendoza Torres, 2018, pág. 626). Así debemos señalar que nuestro
procesamiento de datos comprendió lo que sigue:
a) Una fase conceptual de las instituciones jurídicas que se estudiaron en
nuestra investigación.
b) Una fase empírica metodológica, que comprendió la ejecución de los
instrumentos para la recolección de datos cuantitativos (entrevista
estructurada) y datos cualitativos (matriz de análisis).
c) Una fase empírica analítica, que comprendió la síntesis y análisis de los
resultados obtenidos mediante cada instrumento empleado en la
investigación.
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d) Una fase inferencial, que comprendió la etapa de discusión de los
resultados y contrastación de hipótesis.
e) Metainferencias, con lo que se hizo referencia a las conclusiones y
recomendaciones de nuestra investigación.
4.2. Presentación de datos
Para la presentación de datos se utilizó las siguientes tabulas y gráficos
para mostrar los datos cuantitativos.
Gráfico Modelo

Encuestas
10%10%
30%
10%
40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Tabula Modelo
Se debe añadir que se siguió la Escala Likert para la elaboración de nuestra
tabula. En ese caso, debemos mencionar que una puntuación 50 se consideró
sumamente favorable y, una de 10 se entendió sumamente desfavorable.
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ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

A
B
C
D
E
10

Ax5
Bx4
Cx3
Dx2
Ex1
10<P<50

A°
B°
C°
D°
E°
100%
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CAPITULO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1. Análisis de Cuestionarios
En este acápite hemos realizado una interpretación genérica de los
resultados obtenidos por cada uno de los cuestionarios y preguntas
formulados a nuestros expertos. A continuación, mostraremos, dentro de una
tabula los datos cuantificados y sintetizados en gráficas los mismos.
1.1. Cuestionarios realizados a Jueces
A. ¿Considera que el apoyo y salvaguardia viabilizan el reconocimiento
de los derechos a las personas con discapacidad?
Tabula N° 01
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

2
7
1
0
0
10

10
28
3
0
0
41

20%
70%
10%
0%
0%
100%

Gráfica N° 01

Encuestas
10% 20%
70%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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INTERPRETACIÓN: De la primera pregunta dirigida a los jueces se pudo
obtener un puntaje de 41, lo que se consideró sumamente favorable. De ello,
se infiere que los jueces si consideran que la modificación de curatela a la
institución de apoyos y salvaguardias, sí viabilizan el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad.
B. ¿Cree usted que es suficiente que la ley reconozca los derechos de
las personas con discapacidad?

Tabula N° 02
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

1
4
0
2
3
10

5
16
0
4
3
28

10%
40%
0%
20%
30%
100%

Gráfica N° 02

Encuestas
30%
20%

10%
40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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INTERPRETACIÓN: De la tabla y gráfica N° 02, se ha obtenido una
puntuación de 28, lo que se considera desfavorable. Pues bien, a la pregunta
planteada se infiere que no es suficiente con reconocer los derechos de las
personas con discapacidad en la ley, entonces será necesario establecer
otras acciones para garantizar los derechos de las personas con
discapacidad.
C. ¿Considera usted suficiente el informe médico para probar el grado
de severidad de la incapacidad de una persona con discapacidad?

ESCALA VALORATIVA

Tabula N° 03
CANTIDAD PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

3
5
0
1
1
10

30%
50%
0%
10%
10%
100%

15
20
0
2
1
38

Gráfica N° 03

Encuestas
10% 10%

30%

50%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, el puntaje es de
38 lo que resulta considerar sumamente favorable. Por lo que, se concluye
que los jueces estiman suficiente al informe médico como medio de prueba
para establecer el grado de capacidad de las personas con discapacidad en
los casos que resuelvan.
D. ¿Cree usted propicia la reducción de supuestos para la aplicación de
la curatela de conformidad con el artículo 564° del Código Civil?
Tabula N° 04
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

4
1
2
2
1
10

20
4
6
4
1
35

40%
10%
20%
20%
10%
100%

Gráfica N°04

Encuestas
20%

10%

20%

40%
10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, el puntaje es de
35 lo que resulta considerar esta pregunta favorable. Por lo que, se concluye
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que los jueces estiman que la reducción de los supuestos para la aplicación
de la curatela de conformidad con el artículo 564° del Código Civil propicia el
reconocimiento de los derechos de las personas discapacitadas. En efecto, la
nueva regulación se adapta al Convenio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
E. ¿Cree usted que el anterior procedimiento de interdicción de
persona incapaz vulneraba los derechos de las personas con
discapacidad?

ESCALA VALORATIVA

Tabula N° 05
CANTIDAD PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

6
2
1
1
0
10

60%
20%
10%
10%
0%
100%

30
8
3
2
0
43

Gráfica N° 05

Encuestas

10%

10%

20%

60%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, el puntaje es de
43 lo que resulta considerar esta pregunta sumamente favorable. Asimismo,
se puede concluir que la anterior institución de interdicción de persona incapaz
vulneraba los derechos de las personas con discapacidad.
F. ¿Considera usted que el juez tiene mayor discrecionalidad para
establecer las medidas de salvaguardias?

Tabula N° 06
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

5
25
3
12
1
3
0
0
1
1
10
41
Gráfica N° 06

PORCENTAJE
50%
30%
10%
0%
10%
100%

Encuestas
10%
10%
30%

50%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De los datos se puede extraer que la pregunta tiene un
puntaje de 41, por lo que la pregunta ha sido sumamente favorable. En ese
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caso, las salvaguardias como nuevas instituciones civiles permiten un
panorama mayor de discrecionalidad a los jueces cuando interponen medidas
de seguridad para las personas con discapacidad frente a las personas que
cumplen la función de apoyo.
G. ¿Considera usted que la actual Ley General de Personas con
Discapacidad reconoce la capacidad de ejercicio a las personas con
discapacidad?
Tabula N° 07
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

6
3
1
0
0
10

30
12
3
0
0
45

60%
30%
10%
0%
0%
100%

Gráfica N °07

Encuestas
10%
10%
20%

60%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos se puede decir que el puntaje es
de 45, lo que considera la pregunta sumamente favorable. Por ende, los
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jueces han considerado que la Ley General de Personas con Discapacidad
hace referencia estricta al reconocimiento de capacidad de ejercicio que
tienen las personas con discapacidad para actuar dentro de las relaciones en
las que se vincule.
H. ¿Cree usted que conforme a la Ley N° 29973 el reconocimiento de la
capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad permite
atribuirles responsabilidades penales?
Tabula N° 08
CANTIDAD

ESCALA VALORATIVA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0
1
2
3
4
10

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

0
4
6
6
4
20

0%
10%
20%
30%
40%
100%

Gráfica N° 08

Encuestas
40%

10%

20%

30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos se puede decir que el puntaje es
de 20, lo que considera a la pregunta sumamente desfavorable. En este caso,
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los jueces consideran que la Ley 29973 no reconoce que a las personas con
discapacidad se les pueda atribuir responsabilidades penales.
I.

¿Considera que lo regulado dentro de la Ley N° 29973 se ajusta a las
necesidades de nuestra realidad sociojurídica peruana?
Tabula N° 09
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

3
3
1
1
2
10

15
12
3
2
2
34

30%
30%
10%
10%
20%
100%

Gráfica N° 09

Encuestas
20%
10%
10%

30%
30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos se puede observar que el puntaje
alcanzando fue de 34, lo que estima que esta pregunta ha sido favorable. Así
se concluye, que la Ley 29973 se encuentra regulada conforme a las
necesidades de nuestra realidad sociojurídica, por lo que esta ley es oportuna
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en la lucha del reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad.
J.

¿Considera usted al apoyo y salvaguardia como una forma de
representación procesal de la persona con discapacidad?
Tabula N° 10
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

4
2
1
0
3
10

20
8
3
0
3
34

40%
20%
10%
0%
30%
100%

Gráfica N° 10

Encuestas
30%
10%

40%
20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos se puede observar que el puntaje
alcanzando fue de 34, lo que estima que esta pregunta ha sido favorable. Así
concluimos, que los jueces consideran que los apoyos y salvaguardias son
una institución novedosa que permite de forma más restricta la representación
de estos sujetos dentro de las relaciones jurídicas.
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1.2. Cuestionarios realizados a Abogados
A. ¿Considera usted que la acción de interdicción de persona incapaz
es aún necesaria en nuestro ordenamiento jurídico?
Tabula N° 01
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0
1
1
5
3
10

0
4
3
10
3
20

0%
10%
10%
50%
30%
100%

Gráfica N° 01

Encuestas
30%

10%
10%
50%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De la primera pregunta a los abogados se ha obtenido
un puntaje de 20, por lo que se considera sumamente desfavorable. En tal
sentido, se puede concluir que los abogados consideran que no es necesario
que sigamos inmersos en un régimen que institucionalizaba la interdicción de
persona incapaz para poder establecer una representación de estas personas
frente a las relaciones jurídicas con otros sujetos.
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B. ¿Cree usted que la salvaguardia son medidas suficientes para
restringir la función de apoyo?
Tabula N° 02
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

5
2
1
1
1
10

25
8
3
2
1
39

50%
20%
10%
10%
10%
100%

Gráfica N° 02

Encuestas
10%
10%
10%
20%

50%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: La puntuación obtenida en esta pregunta es de 39, lo
que se considera favorable. En atención a ello, se puede sostener que es
suficiente con regular las salvaguardias para establecer restricciones debidas
a la función de apoyo. En cuyo caso, es menester de por sí manifestar en la
parte resolutiva las sentencias las salvaguardias que se imponen en cada
caso particular.
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C. ¿Cree usted correcta la regulación del proceso de apoyos y
salvaguardias como procesos no contenciosos?
Tabula N° 03
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

7
2
1
0
0
10

35
8
3
0
0
46

70%
20%
10%
0%
0%
100%

Gráfica N° 03

Encuestas
10%
20%
70%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos el puntaje es de
46, lo que estima una respuesta sumamente favorable. De manera que, se
puede concluir que los abogados entienden a estos procesos de apoyo y
salvaguardia como no contenciosos, pues implican una materia no
controversial.
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D. ¿Considera usted que el apoyo es una institución con la misma
naturaleza que la curatela?

Tabula N° 04
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

2
1
0
5
2
10

10
4
0
10
2
26

20%
10%
0%
50%
20%
100%

Gráfica N°04

Encuestas
20%

20%
10%

50%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: El puntaje obtenido respecto de la pregunta cuatro es de
26, lo que estima respuesta una desfavorable. En ese caso, el apoyo y
salvaguardia es considerado una institución diferente a la curatela. Ello implica
entender que la salvaguardia no constituye una forma representación de las
personas con discapacidad, sino que su finalidad es de atender a la necesidad
de guiar las decisiones propias de estos sujetos de derecho.
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E. ¿Cree usted que la interdicción de persona incapaz no reconocía los
derechos de las personas discapacitadas?

Tabula N° 05
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

8
2
0
0
0
10

40
8
0
0
0
48

80%
20%
0%
0%
0%
100%

Gráfica N° 05

Encuestas
20%
80%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: El puntaje obtenido en esta pregunta es de 48, lo que
asume una respuesta sumamente favorable. Para ello, podemos concluir que
los procesos de interdicción de persona incapaz, anteriormente regulado en
nuestro código civil, no reconocían los derechos de los mismos. Por lo que
se entiende que restringía su capacidad de ejercicio para los actos dentro de
las relaciones sociales.
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F. ¿Cree usted que el actual proceso de apoyo y salvaguardia es
suficiente para el reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad?
Tabula N° 06
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

5
3
1
0
1
10

25
12
3
0
1
41

50%
30%
10%
0%
10%
100%

Gráfica N° 06

Encuestas
10%

10%
50%

30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De los datos se puede extraer que la pregunta tiene un
puntaje de 41, por lo que la pregunta ha sido sumamente favorable. Siendo
así, se puede concluir que los procesos de apoyos y salvaguardias son
suficientes para el reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico.
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G. ¿Considera usted que la Ley N° 29973 se encuentra arreglada a la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad?
Tabula N° 07
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

4
5
1
0
0
10

20
20
3
0
0
43

40%
50%
10%
0%
0%
100%

Gráfica N °07

Encuestas
10%
50%

40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos se puede decir que el puntaje es
de 43, lo que considera la pregunta sumamente favorable. Por consiguiente,
los abogados sí consideran que la Ley N° 29973 se encuentra arreglada a la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En
consecuencia, nuestra normativa nacional se encuentra acorde a las
disposiciones internacionales de las que formamos parte.
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H. ¿Cree usted necesario fijar un estándar de valoración de la prueba
respecto de los informes médicos?
Tabula N° 08
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

3
4
2
0
1
10

15
16
6
0
1
38

30%
40%
20%
0%
10%
100%

Gráfica N° 08

Encuestas
20%

10%
30%
40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos arrojan un puntaje total de 38,
lo que aborda una respuesta favorable. En consecuencia, se considera en
este punto necesario fijar estándares para la valoración del informe médico
que se presentará para establecer los apoyos y salvaguardias.
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I.

¿Considera usted necesario que las medidas de salvaguardia sean
reguladas por el legislador?
Tabula N° 09
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

3
0
3
3
1
10

15
0
9
6
1
31

30%
0%
30%
30%
10%
100%

Gráfica N° 09

Encuestas
10%
30%

30%
30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos se puede observar que el puntaje
alcanzando fue de 31, lo que estima que esta respuesta ha sido favorable. Así
se concluye, que es menester fijar las salvaguardias en el marco de la ley, ello
a fin de limitar la discrecionalidad que tiene el juez en estos procesos.
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J.

¿Considera usted que quienes asumen el cargo de apoyo solo
cumplen una función de representación?
Tabula N° 10
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

2
1
1
4
2
10

10
4
3
8
2
27

20%
10%
10%
40%
20%
100%

Gráfica N° 10

Encuestas
30%
10%

40%
20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: El puntaje obtenido en esta pregunta es de 27, por lo
que resulta que la respuesta ha sido desfavorable. De tal forma, se puede
hacer mención que los apoyos no solo abordan la representación que tienen
quienes asumen este cargo frente a la persona con discapacidad, sino que
solo sugiere un consultor o guía que permitirá brindar una mayor amplitud las
decisiones que este deba tomar.
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1.3. Cuestionarios realizados a Fiscales
A. ¿Considera usted necesario regular medidas de salvaguardias
especificas a fin de restringir la discrecionalidad del juez?
Tabula N° 01
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

6
3
0
1
0
10

30
12
0
2
0
44

60%
30%
0%
10%
0%
100%

Gráfica N° 01

Encuestas
10%
30%

60%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: La pregunta N°01 ha obtenido un puntaje de 44, por lo
que resulta que la respuesta ha sido sumamente favorable. De tal forma, se
puede afirmar que los fiscales sí consideran la necesidad de regular bajo la
norma las salvaguardias de forma específica, a fin de restringir la
discrecionalidad de los jueces en el transcurso del proceso.
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B. ¿Considera usted que el informe médico debe ser considerado más
como una prueba de oficio, a fin de esclarecer el grado de capacidad
de las personas con discapacidad?
Tabula N° 02
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

5
2
1
2
0
10

25
8
3
4
0
40

50%
20%
10%
20%
0%
100%

Gráfica N° 02

Encuestas
20%
10%
20%
50%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: La pregunta N° 02 tiene un puntaje de 40, por lo que
resulta una respuesta sumamente favorable. De esa forma, se ha considerado
que el informe médico importaría más como una prueba de oficio. Ello nos
hace concluir que no bastaría la prueba aportada por las partes para
establecer el grado de capacidad de las personas con discapacidad.
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C. ¿Considera usted que el proceso de apoyos y salvaguardias debe
ser un proceso sumarísimo?
Tabula N° 03
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

6
3
0
1
0
10

30
12
0
2
0
44

60%
30%
0%
10%
0%
100%

Gráfica N° 03

Encuestas
10%
30%
60%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: La pregunta ha obtenido un puntaje de 44, en
consecuencia, el resultado ha sido sumamente favorable. De tal forma, se
puede hacer mención que la designación de apoyos y salvaguardias deben
tramitarse por procesos sumarísimos, ya que considerando la materia debe
constituir procesos plenarios rápidos. En ese sentido, la designación de
apoyos y salvaguardias infiere ser una materia controvertida a dilucidar a
través de un informe médico.
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D. ¿Cree conveniente que quienes asuman la función de apoyo sea un
familiar directo, cercano y de alta confianza de la persona con
discapacidad?
Tabula N° 04
CANTIDAD

ESCALA VALORATIVA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

7
3
0
0
0
10

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

35
12
0
0
0
47

70%
30%
0%
0%
0%
100%

Gráfica N° 04

Encuestas
30%
70%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: La pregunta ha obtenido un puntaje de 47, por lo que
resulta que la respuesta ha sido sumamente favorable. En ese sentido, han
de considerarse que la persona más idónea para asumir el cargo de apoyo
deba ser una persona familiar o cercana a la persona con discapacidad. Ello
infiere que el parentesco deba ser un criterio que debe considerar el juez al
momento de designar el apoyo y salvaguardia.
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E. ¿Considera usted que no existe representación en la figura de
apoyos respecto de las personas con discapacidad?

Tabula N° 05
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

2
2
0
5
1
10

10
8
0
10
1
29

20%
20%
0%
50%
10%
100%

Gráfica N° 05

Encuestas
20%
10%
50%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: La pregunta ha obtenido un puntaje de 29, en
consecuencia, su resultado es desfavorable. Por lo que conforme las
respuestas obtenidas podemos afirmar que se concluye que la designación
de apoyos no colige una representación de las personas con discapacidad.
En efecto, esto guarda íntima relación con la tesis que entiende al apoyo como
una institución que socorre y/o sugiere a la toma de decisiones de la persona
con discapacidad.
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F. ¿Cree usted que la Ley N° 29973 es fundamental para el proceso de
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad?

Tabula N° 06
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

10
0
0
0
0
10

50
0
0
0
0
50

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Gráfica N° 06

Encuestas
100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: La pregunta N° 05 formulada a los fiscales ha sido
contestada de forma unánime y obtenido un puntaje total de 50. En ese
sentido, podemos considerar que la Ley N° 29973, Ley General de Personas
con Discapacidad, es el resultado de un primer acto legislativo angular para
el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, la ley en mención reconoce la capacidad de ejercicio de las
personas con discapacidad.
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G. ¿Considera usted que la curatela impedía el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad?
Tabula N° 07
ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

3
3
0
3
1
10

15
12
0
6
1
34

30%
30%
0%
30%
10%
100%

Gráfica N° 07

Encuestas
10%

30%

30%
30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: Los resultados mostrados respecto de la pregunta N° 07
resultan ser bajamente favorables; esto es, que un porcentaje total de 60% de
personas si consideran que la curatela impedía el libre ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad. Por otro lado, el 40% de los
encuestados no entiende que la curatela no permitía el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.

109

H. ¿Cree usted que mediante la Ley 29973, la misma que reconoce la
capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad, también
puede atribuirse alguna imputación penal?
Tabula N° 08

ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

2
1
0
5
2
10

10
4
0
10
2
26

20%
10%
0%
50%
20%
100%

Gráfica N° 08

Encuestas
20%

20%
10%

50%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: La pregunta N° 08 ha obtenido un puntaje total de 26;
por ende, la capacidad de ejercicio es sobre el derecho. Pero, esta capacidad
de ejercicio no obliga entender que las personas con discapacidad resulten
ser imputables de acciones penales. De ello, se debe distinguir la capacidad
de ejercicio sobre la capacidad de imputación de las personas con
discapacidad.
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I.

¿Considera usted necesario que la curatela debe limitar su
aplicación solo a personas con edad avanzada?

Tabula N° 09

ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

3
2
2
1
2
10

15
8
6
2
2
33

30%
20%
20%
10%
20%
100%

Gráfica N° 09

Encuestas
20%
10%
20%

30%
20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: Sobre la pregunta N° 09 formulada a los fiscales es
necesario señalar que un 50% de los fiscales considera que la curatela debe
limitar su aplicación a las personas adultas mayor. No obstante, esta opinión
se contrasta con 20% que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, como
un 30% quienes comprenden la aplicación de esta institución a otros
supuestos.
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J.

¿Considera usted que no es necesario que alguien represente a las
personas con discapacidad en la actuación dentro un proceso o
situaciones jurídicas de naturaleza civil?

Tabula N° 10

ESCALA VALORATIVA

CANTIDAD

PUNTUACIÓN

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

5
0
0
2
3
10

25
0
0
4
3
32

50%
10%
0%
20%
30%
100%

Gráfica N° 10

Encuestas
30%
50%
20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INTERPRETACIÓN: La pregunta N° 10 ha tenido un resultado con un puntaje
de 32. En este caso, las opiniones se convergen en discutibles, puesto que,
para un sector de los encuestados, el que las personas con discapacidad se
les reconozca su capacidad de ejercicio sobre sus derechos los hace
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autosuficientes de representación para cualquier actuación y de consecuencia
jurídica.
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2. Estudio de Casos
A fin de contrastar la realidad en la aplicación de esta nueva institución de derecho hemos realizado un análisis
sobre un conjunto de resoluciones que se esbozan en el siguiente recuadro:
LISTA DE COTEJO DE EXPEDIENTES

N°

Expediente

Año

Instancia

Juez a cargo

N° Resolución

Acto Procesal objeto de análisis

01

1141

2018

Tercer Juzgado de Familia

Teodorico César Romero Guia

Res. N° 24

Auto Final N° 06-2020

02

1332

2016

Tercer Juzgado de Familia

Teodorico César Romero Guia

Res. N° 38

Auto Final N° 06-2020

03

2328

2018

Sala Mixta

Rocío Marín Sandoval

Res. N° 20

Auto Final N° 07-2020

04

2732

2018

Tercer Juzgado de Familia

Teodorico César Romero Guia

Res. N° 19

Auto Final N° 02-2020

05

33

2012

Juzgado Civil – Sede Aucayacu

Franklin Fano Rivera

Res. N° 61

Sentencia N° 091-2019
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MATRIZ DE ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE CASOS
N°
Exp.1

Exp.2

Exp.3

Exp.4

Exp.5

Criterio de Análisis
1
2
3

¿El Juez adecuó el proceso al Decreto Legislativo N° 1384 para la designación de
apoyos y salvaguardias?
¿Es la persona con discapacidad quien solicita el apoyo y salvaguardia?

SI
X

NO

SI
X

X

NO

SI
X

X

NO

SI
X

X

NO

SI
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

¿El Juez encuentra acreditado la discapacidad de la persona mediante el informe
o certificado médico?
¿El Juez ha tenido algún criterio sobre el grado de capacidad que posee la persona
con discapacidad en la resolución?
¿El Juez ha valorado algún otro medio de prueba para la acreditación de
discapacidad de la persona?
¿El Juez ha actuado alguna prueba de oficio para la acreditación de la
discapacidad?
¿El apoyo ha sido designado a un familiar cercano?

X

X

X

X

X

8

¿Las salvaguardias han sido consignada de manera específica?

X

X

9

¿Se ha vulnerado el derecho de acción de las personas con discapacidad?

X

10

¿Se interpuso recurso de apelación sobre la resolución objeto de estudio?

X

4
5
6

El presente instrumento ha sido elaborado por los investigadores.

NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3. Contrastación de Resultados
Después de haber ejecutado nuestros instrumentos para la recolección de
información correspondiente, hemos realizado la respectiva contrastación
sobre la base de la hipótesis planteada y los datos obtenidos. De ese modo,
a mayor organización hemos distribuido nuestra contrastación entre la
hipótesis general y las específicas.
3.1. Contrastación de Hipótesis General
De acuerdo a los datos obtenidos y la información encontrada y en
referencia a la hipótesis general: “El apoyo y salvaguardia tienen efecto
significativo en la interdicción de las personas con discapacidad en el
Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018 – 2019”. Se puede apreciar
que, que a mayor peso y relación apoya a nuestra hipótesis general las
respuestas obtenidas de las encuestas realizadas por un lado a los jueces,
toda vez que, con un puntaje de 41, respuesta sumamente favorable a la
respuesta que los jueces si consideran que la modificación de curatela a la
institución de apoyos y salvaguardias; por ende, sí viabilizan el reconocimiento
de los derechos de las personas con discapacidad. De igual forma, se puede
corroborar de las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a los
abogados, ya que, con un puntaje de 48, respuesta considerada sumamente
favorable y reforzando nuestra hipótesis han considerado que los procesos de
interdicción de persona incapaz, anteriormente regulado en nuestro código
civil, no reconocían los derechos de las personas con discapacidad. Así
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también, de los antecedentes de estudios se corrobora que, Mariel Danitza
Caicay Peralta en su tesis titulada “Apoyo y Salvaguardias como formas de
asistencia y medidas de control garantistas del respeto de los derechos y
voluntades de las personas con discapacidad” ha concluido que: “[…] las
figuras de los Apoyos y Salvaguardias deberán de ser aplicables no solo para
aquellas personas con deficiencias permanentes-que son las personas con
discapacidad según la LGPD-, sino también para aquellas con deficiencias de
carácter temporal o a largo plazo, pues en ambos supuestos existen personas
que necesitan asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica”.
En ese sentido, cabe recalcar que la regulación de esta nueva institución
en nuestro ordenamiento jurídico viabiliza el reconocimiento de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad. No obstante, a la bibliografía
consultada y datos expuestos en esta investigación, se puede observar que
el grado de discapacidad es diferenciable de los sujetos. Ello es así, porque
de la prueba científica médica existe una evaluación que verifica la severidad
de la discapacidad del sujeto. Además, que la doctrina nacional ha expuesto
los puntos obscuros en la actual regulación; pues, tomando en cuenta el grado
de severidad de la discapacidad es más viable designar curador ya que es
necesario alguien que lo represente y no que lo asista en la toma de
decisiones. Por tanto, y sin ningún percance en la observación de nuestra
investigación podemos confirmar nuestra hipótesis general planteada.
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3.2. Contrastación de Hipótesis Específicas
En cuanto a la primera hipótesis específica: El apoyo y la salvaguardia
contribuyen en la protección de los derechos de las personas con
discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018 – 2019.
Hemos podido corroborar lo siguiente, que de los datos obtenidos en las
encuestas realizadas a los abogados, se tiene que, con un puntaje de 43,
respuesta sumamente favorable, los abogados sí consideran que la Ley N°
29973 se encuentra arreglada a la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad. En consecuencia, nuestra normativa nacional se
encuentra conforme a las disposiciones internacionales de las que el Perú
forma parte. Entendiéndose así, que nuestro país se ha acoplado a las
disposiciones internacionales a fin de establecer una vía que permita
contribuir con la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
También, guarda relación con la conclusión planteada por Mariel Danitza
Caicay Peralta en su tesis titulada “Apoyo y Salvaguardias como formas de
asistencia y medidas de control garantistas del respeto de los derechos y
voluntades de las personas con discapacidad” que a la letra señala: La
Convención sin duda alguna marcó un precedente histórico en el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pues
gracias a ella dejó de entenderse a la discapacidad como sinónimo de
sustitución de voluntad. Hoy en día dicho concepto es imposible de ser
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concebido sino va de la mano con la Sociedad y con el irrestricto respeto hacia
sus derechos fundamentales.
Sin embargo, se ha contrastado en el estudio de casos que no han sido las
mismas personas con discapacidad quienes han solicitado la designación de
apoyo y salvaguardia, aunque la norma deja a la salvedad para que el juez de
oficio pueda adecuar los procesos llevados por interdicción como procesos de
apoyos y salvaguardias. Esto no ha sido la situación pues han sido los
curadores designados quienes han solicitado la designación de apoyo. Esto
último no subraya la protección del ejercicio de los derechos procesales de la
persona con discapacidad, empero también cabe evaluar su grado de
discapacidad que, como volvemos afirmar, sería mejor la designación de un
curador procesal teniendo esa prerrogativa. Así conforme a lo expuesto,
nuestra primera hipótesis específica ha sido confirmada.
Refiriéndonos a la segunda hipótesis específica: El apoyo y salvaguardia
influyen en el reconocimiento de la capacidad de ejercicio de las
personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo
2018 – 2019. Que conforme de los estudios anteriormente realizados se
guarda relación con la conclusión que aborda Martha Ofelia Flores Luna en
su tesis titulada “La capacidad de ejercicio de las personas naturales con
retraso mental y su inadecuada regulación legal” que textualmente nos precisa
“No todos los sujetos que padecen de retardo mental son incapaces relativos,
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como estipula el Código Civil; en efecto en la actualidad, existen cuatro niveles
de gravedad de retardo mental, que reflejan diferente grado de deterioro
intelectual y diferente grado de discernimiento: leve, moderado, grave y
profundo; es así que las personas con retraso mental leve, presentan un
coeficiente intelectual de 50-55 a70 […]”. Asimismo, se puede apreciar que,
apoya y corrobora a nuestra HE2, las respuestas de la encuesta a los fiscales,
donde se ha obtenido un puntaje de 50, respuesta sumamente favorable,
quienes han considerado de forma unánime que la actual ley 29973 – Ley
General de la Persona con Discapacidad, es el resultado de un primer acto
legislativo angular para el reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad. Aunque, cabe apreciar que el desarrollo de la legislación
aborda ciertas imprecisiones en su fórmula legislativa, pero creemos que la
solución no se debe abordar necesariamente en la norma; sino, en cambio,
en la interpretación de los jueces y el plan de gestión de la carga procesal.
Por tanto, nuestra segunda hipótesis específica ha sido confirmada.
Finalmente, en lo que respecta nuestra tercera hipótesis específica: “El
apoyo y la salvaguardia desconoce el mecanismo de representación de
las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco,
periodo 2018 – 2019”. Señalamos que una parte considerable de nuestros
operadores del derecho han considerado que el apoyo y salvaguardia
constituirían una forma de representación procesal de la persona con
discapacidad. Así pues, tenemos que, con un puntaje de 34, considerado
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favorable, se ha concluido que los jueces consideran que los apoyos y
salvaguardias constituirían una forma de representación procesal de la
persona con discapacidad. Por su parte, de las encuestas realizadas a los
fiscales, se debe resaltar que, para un sector de estos operadores del
derecho, el que a las personas con discapacidad se les reconozca su
capacidad de ejercicio, les hace autosuficientes de representación para
cualquier actuación; en ese sentido, se concluye sobre esta tercera hipótesis
especifica que el apoyo no solo cumpliría la función de apoyo, sino también la
de representante en la medida que sea conveniente.
Sin embargo, como se ha apreciado de una lectura sesuda sobre las
normas internacionales y nacionales podemos comprender que los apoyos y
curatelas difieren en sus funciones. Sobre el apoyo se comprende la
asistencia que se debe tener con respecto a la toma de decisiones de la
persona con discapacidad, esto infiere entender que el discapacitado deba
poseer un grado de discernimiento suficiente. Por su parte, la curatela
constituye la representación del sujeto implicando tomar decisiones que no
afecten su bienestar; es decir, que el curador toma decisiones en favor de la
persona con discapacidad porque esta no puede valerse por sí misma. En
definitiva, nuestra tercera hipótesis especifica ha sido rechazada a partir de la
contrastación de datos y el material bibliográfico.
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4. Aporte Jurídico
Como bien exponen los hechos, para medir o afirmar el grado de capacidad
de una persona es algo que inmiscuye a la ciencia. Por su parte el juez solo
considera su análisis en la forma de la valoración probatoria que realice. En
nuestra opinión, si bien en la mayoría de casos se debe respetar los derechos
de las personas con discapacidad, también se debe apreciar que no todas las
personas con discapacidad puedan manifestar su voluntad, ya que la
afectación de su dolencia resulta ser grave como en el caso de personas en
estado vegetativo o en estado de coma. La norma debe ser perspicaz o para
fijar un estándar de prueba o para regular los supuestos de las capacidades
en nuestra codificación. Esto último nos lleva a concluir que nuestro Código
Civil no sistematiza las capacidades y reconoce la condición de incapaz,
capacidad restringida y capacidad absoluta.
Por lo que, este trabajo no solo constituye un estudio pormenorizado de
esta nueva institución; sino, además, busca establecer criterios suficientes y
medir las consecuencias de la aplicación de esta nueva institución. Ello a fin
de no afectar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad
y buscando un punto medio entre el paternalismo de la anterior regulación del
código civil de 1984 y las nuevas disposiciones arraigados a los convenios
internacionales a los que nos encontramos adscritos.
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CONCLUSIONES


Los apoyos y salvaguardias son instituciones que establecen a una
persona como guía para la toma de decisiones de las personas con
discapacidad, ello no implica que estas reemplacen su voluntad, sino
que en su función solo coadyuvan a la toma de una decisión.



El efecto que tiene el apoyo y salvaguardia sobre los procesos de
interdicción conduce al reconocimiento de la capacidad jurídica plena
de las personas con discapacidad, por ende, la interdicción será
aplicable de forma restringida y solo a determinados supuestos fijados
en la ley.



La contribución del apoyo y salvaguardia en los derechos de las
personas con discapacidad reconoce un modelo social o modelo de
derechos humanos que permita integrar a las personas con
discapacidad a la vida social.



El reconocimiento del ejercicio de los derechos a las personas con
discapacidad los convierte en sujetos de derechos; es decir, en un
centro de imputación de derechos y deberes dentro de la sociedad y
guarda íntima relación con el principio de no discriminación.



Los apoyos y salvaguardias no entienden la representación como una
función sustancial y primigenia, sino como el resultado de cierta medida
de la función principal que comprende ser una asistencia a la toma de
decisiones de las personas con discapacidad.
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RECOMENDACIONES


Se sugiere modificar el artículo 44° a fin de sistematizar según un
adecuado criterio los supuestos de capacidad de ejercicio restringida,
ya que en caso de personas en estado de coma se hace más viable
que se designe un curador, lo que implique a la persona en ese estado.



La sistematización de la capacidad de las personas en nuestra
codificación debe ir arraigada bajo el concepto de discernimiento. Pues,
en algunos casos el grado de discapacidad es severo como para
considerar que estas personas puedan tomar decisiones por sí
mismas.



Se recomienda que el legislador considere prescribir en la ley las
medidas de salvaguardias para evitar la discrecionalidad del juez (o
deficiencia) cuando las disponga en las sentencias o autos finales.



La judicatura debe actuar la prueba de oficio con el objetivo de
esclarecer el grado de discapacidad de las personas que acudan a
solicitar un apoyo.



Se sugiere un cambio de la Ley N° 29937, puesto que no todos los
casos son iguales, debido que el informe médico establecerá el grado
de discapacidad que sufre la persona. Por ello, no es viable considerar
que todas las personas con discapacidad se les considere con el
mismo grado de discernimiento.
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ANEXOS

ANEXO I: Cuestionario para Jueces
1. ¿Considera usted que el apoyo y salvaguardia viabilizan el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2. ¿Cree usted que es suficiente que la ley reconozca los derechos de
las personas con discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3. ¿Considera usted suficiente el informe médico para probar el grado
de severidad de la incapacidad de una persona con discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4. ¿Cree usted propicia la reducción de supuestos para la aplicación de
la curatela de conformidad con el artículo 564° del Código Civil?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

5. ¿Cree usted que el anterior procedimiento de interdicción de persona
incapaz vulneraba los derechos de las personas con discapacidad?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6. ¿Considera usted que el juez tiene mayor discrecionalidad para
establecer las medidas de salvaguardias?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

7. ¿Considera usted que la Ley General de Persona con Discapacidad
reconoce la capacidad de ejercicio a las personas con discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

8. ¿Cree usted que conforme a la Ley N° 29973, el reconocimiento de la
capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad permite
atribuirles responsabilidades penales?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

9. ¿Considera que lo regulado dentro de la Ley N° 29973 se ajusta a las
necesidades de nuestra realidad sociojurídica peruana?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

10. ¿Considera usted al apoyo y salvaguardia como una forma de
representación procesal de la persona con discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ANEXO II: Cuestionario para Abogados
1. ¿Considera usted que la acción de interdicción de persona incapaz
es aún necesaria en nuestro ordenamiento jurídico?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2. ¿Cree usted que la salvaguardia son medidas suficientes para
restringir la función de apoyo?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3. ¿Cree usted correcta la regulación del proceso de apoyo y
salvaguardia como proceso no contencioso?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4. ¿Considera usted que el apoyo es una institución con la misma
naturaleza que la curatela?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

5. ¿Cree usted que la interdicción de persona incapaz no reconocía los
derechos de las personas con discapacidad?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6. ¿Cree usted que el actual proceso de apoyo y salvaguardia es
suficiente para el reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

7. ¿Considera usted la Ley 29973 se encuentra arreglada a la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

8. ¿Cree usted necesario fijar un estándar de valoración de la prueba
respecto de los informes médicos?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

9. ¿Considera usted necesario que las medidas de salvaguardia sean
reguladas por el legislador?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

10. ¿Considera usted que quienes asumen el cargo de apoyo solo
cumplen una función de representación?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ANEXO III: Cuestionario para Fiscales Especializados
1. ¿Considera usted necesario regular medidas de salvaguardias
específicas a fin de restringir la discrecionalidad del juez?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2. ¿Considera usted que el informe médico debe ser considerado más
como una prueba de oficio, a fin de esclarecer el grado de capacidad
de las personas con discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3. ¿Cree usted que el proceso de apoyos y salvaguardias debe ser un
proceso sumarísimo?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4. ¿Cree conveniente que quienes asuman la función de apoyo sea un
familiar directo, cercano y de alta confianza de la persona con
discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

5. ¿Considera usted que no existe representación en la figura apoyos
respecto de las personas con discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6. ¿Cree usted que la Ley N° 29973 es fundamental para el proceso del
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

7. ¿Considera usted que la curatela impedía el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

8. ¿Cree usted que mediante la Ley 29973, la misma que reconoce la
capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad, también
puede atribuirse alguna imputación penal?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

9. ¿Considera usted necesario que la curatela debe limitar su aplicación
solo a personas con edad avanzada?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

( )
( )

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

( )
( )
( )

10. ¿Considera usted que no es necesario que alguien represente a las
personas con discapacidad en sus actuaciones dentro de un
proceso o situaciones jurídicas de naturaleza civil?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ANEXO IV: Plan de proyecto de tesis
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. Antecedentes y fundamentación del problema
Luego de más de treinta años de haberse implementado un sistema
paternalista que interponía la necesidad de aplicar la curatela para la
representación de las personas calificadas como incapaces. En 2018, se ha
incorporado modificaciones que se adecuan a lo que dispone la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad. El numeral del artículo
12 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad
dice textualmente: “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”.
Por consecuencia, se ha dejado el modelo de Derecho Romano que
establecía el ejercicio intermediario de un curador para administrar los bienes
del incapaz. Dicha regulación ha quedado reducida en los numerales tres a
ocho del libro de personas en su título IV sobre capacidad e incapacidad de
ejercicio. De acuerdo al artículo 44 solo ellos pueden acceder a la curatela y
salvo que una persona en coma no hubiese nombrado un “apoyo” será sujeto
a la interdicción. Entonces, el criterio se aparta de la necesidad de constituir

un curador para aquellas personas que son retardados mentales o sufren
deterioro mental.
Se hace ilustrativo la sentencia contenida en la resolución N° 32 del Exp.
1833-2017 emitida por el Tercer Juzgado de Familia del Cuzco. En este caso
se aplicaba el control difuso sobre los artículos cuarenta y tres numeral dos y
cuarenta y cuatro numerales dos y tres del código civil por incompatibilidad
con el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad. En consecuencia, este tribunal entendía que la capacidad civil
es igual entre una persona discapacitada y otra sin ninguna limitación. No
obstante, este Juzgado realizó la respectiva consulta a la Sala Constitucional
y Social Permanente sobre la materia. Dicha Sala Suprema considero
desaprobar la sentencia porque argüía que la misma no expresaba el
fundamento relevante y tampoco desarrollaba aspectos inconstitucionales de
las normas para ejercitar dicho control difuso de convencionalidad.
Aun así, el Juez Supremo Toledo Toribio emite voto discordante cuando
explica que «[…] las personas con discapacidad psicosocial e intelectual
tienen derecho al acceso a la pensión sin restricción alguna de por motivos de
discapacidad incluyendo la pensión de orfandad, con incapacidad, por pleno
respeto de su capacidad jurídica conforme establece el artículo 12 de la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad».

De acuerdo a estas previsiones, en el año 2018 se promulga el Decreto
Legislativo 1384, mediante el cual se reconoce que las personas con
discapacidad poseen una capacidad propia, por ende, estas no deben ser
llevados a una interdicción. A pesar de ello, estas normas no perciben la
realidad social de nuestro país ya que «se puede carecer totalmente de
capacidad de ejercicio y esta tampoco es una e igual para todas las personas,
sino que variará en función de la aptitud de cada persona para gobernarse a
sí misma» (Santillán Santa Cruz, 2014, pág. 672).
Por eso afirmamos que, nos encontramos en una situación repetitiva desde
la vigencia de las nuevas modificatorias y el acceso a los apoyos y
salvaguardias no son la manera más efectiva de proteger a las personas con
discapacidad si su deterioro mental es muy alto. Entonces, se refiere que
«parece olvidarse aquí que hay casos de personas cuyo nivel de retardo
mental o deterioro mental no las hace requerir de un simple apoyo, sino de
alguien que las represente en su toma de decisiones porque ellas no están en
las condiciones de tomarlas o pueden hacerlo en forma manipulada por
terceros» (Cardenaz & Della Rossa Leciñana, 2018, pág. 112).
2. Formulación del problema
2.1. Problema General



¿Cuál será el efecto del apoyo y salvaguardias en la interdicción de las
personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo
2018 – 2019?

2.2. Problemas Específicos


¿En qué medida el apoyo y salvaguardia contribuyen en los derechos
de las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco,
periodo 2018 – 2019?



¿De qué manera el apoyo y salvaguardia influye en la capacidad de
ejercicio de las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de
Huánuco, periodo 2018 – 2019?



¿Cómo el apoyo y salvaguardias intervienen en la representación de
las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco,
periodo 2018 – 2019?

3. Objetivos
3.1. Objetivo General


Determinar el efecto del apoyo y salvaguardias en la interdicción de las
personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo
2018 – 2019.

3.2. Objetivos Específicos


Evaluar la contribución del apoyo y salvaguardia en los derechos de las
personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco, periodo
2018 – 2019.



Determinar la influencia del apoyo y salvaguardia en la capacidad de
ejercicio de las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de
Huánuco, periodo 2018 – 2019.



Describir la intervención del apoyo y salvaguardias en la representación
de las personas con discapacidad en el Distrito Judicial de Huánuco,
periodo 2018 – 2019.

4. Justificación e Importancia
Nuestra investigación se justifica porque resulta ser la base metodológica
y teórica para nuevas investigaciones sobre la aplicación del apoyo y
salvaguardia ante los cambios expuestos en el Decreto Legislativo N° 1384.
Así se expone en la nueva legislatura el reconocimiento de capacidad
absoluta en el esquema de nuestra codificación civil. En consecuencia,
nuestra investigación pretenderá determinar los casos en los que sí
procedería la interdicción para constituirse como curador sobre una persona
con discapacidad. Cabe recordar, que esta investigación nace en el contexto
de la lucha en el reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad.
En ese sentido, se hace menester mencionar los casos clínicos de
esquizofrenia severa. Así aseguramos de nuestra experiencia que el criterio
de valoración probatoria ha resultado ser el informe médico para constituir a

las personas como curadores. Sin embargo, también el criterio judicial no ha
considerado una tasación (estándar) para valorar dicho medio de prueba.
Además, de fijar que aspectos son los que se han considerado en la
constitución de curadores y cuáles deberían, o diferencian, en la constitución
de un apoyo y fijación de salvaguardias a fin de proteger los derechos de estas
personas con discapacidad. Finalmente, insistimos que el criterio judicial no
debe evocarse a una contextura meramente liberal, sino debe analizar los
hechos en el caso concreto para fijar dicho apoyo y salvaguardia.
5. Limitaciones
Las limitaciones que se suscitarán en el desarrollo de nuestra investigación
son las que se describen en breve:


El presupuesto con el que cuentan los investigadores para la ejecución
de la investigación no cubre los gastos necesarios para un trabajo más
amplio y profundo.



El factor tiempo será un limitante latente en el desarrollo de la
investigación, puesto que los investigadores también dedican tiempo a
otras actividades.



La información logística que se requiere para obtener datos
estadísticos de la información. Se presenta en este caso una barrera

burocrática para la solicitud de dicha información a los organismos
pertinentes.


La escasa información doctrinal del tema que se aborda en el desarrollo
de la investigación.

ANEXO V: Resoluciones
Analizadas

Corte Superior de Justicia de Huánuco

TERCER JUZGADO DE FAMILIA
Jr. Huallayco N° 1326 (4to Piso)
Huánuco - Perú

3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE HUALLAYCO
EXPEDIENTE : 01141-2018-0-1201-JR-FC-03
MATERIA
: INTERDICCION
JUEZ
: ROMERO GUIA TEODORICO CESAR
ESPECIALISTA: CALERO SALDIVAR JOSE SANTOS
CURADOR
: MARIZOL YENI TACCA QQUELCA,
MINISTERIO PUBLICO : PRIMERA FISCALIA DE FAMILIA,
DEMANDADO : ELSA SABINA TRUJILLO, ROSAS
TEOFILO TRUJILLO, MELGAREJO
DEMANDANTE: TRUJILLO ROSAS, MERY CONSUELO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
El Tercer Juzgado Especializado de Familia de Huánuco, ejerciendo la potestad de Administrar
Justicia ha pronunciado la siguiente:
AUTO FINAL Nº 06 - 2020
RESOLUCION Nº 24
VISTOS: La solicitud presentada por MERY CONSUELO TRUJILLO ROSAS sobre
Designación de Apoyo y Salvaguarda de Persona con Discapacidad a favor de TEÓFILO
TRUJILLO MELGAREJO. Proveyendo el Informe Social N° 21-2020-RVVC-TSEMD/PJ e
Informe Psicológico N° 070-2019-GIG-PSIC-EM-CSJH/PJ, correspondiente a la solicitada:
Téngase presente.
I. PRETENSIÓN:
Mediante escrito de fojas veintiuno a veintiséis, subsanado a fojas treinta y tres, y adecuada a
las disposiciones del Decreto Legislativo número 1384 “que reconoce y regula la capacidad de
las personas con discapacidad en igual de condiciones”, a fojas doscientos cuatro a
doscientos cinco y doscientos treinta y seis a doscientos cuarenta y uno, MERY CONSUELO
TRUJILLO ROSAS solicita Designación de Apoyo y Salvaguarda, a fin de que mediante
resolución correspondiente se le designe como apoyo de su padre, TEÓFILO TRUJILLO
MELGAREJO, por ser persona con discapacidad mental por adolecer trastorno mental debido
a lesión y disfunción cerebral y hemiplejia espástica.
1.1 HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA SOLICITUD:
La recurrente ampara su solicitud en los siguientes fundamentos: 1) A la fecha vela por el
cuidado y bienestar integral de su padre, desde el dos de julio de dos mil diecisiete, cuando
sufrió la caída de un árbol lesionándose la cabeza, con daños irreversibles. 2) Se encarga de
todos los trámites antes las instancias médicas, así como, a sus diversas citas médicas. 3) Su
padre, desde la fecha del accidente, no cuenta con ningún tipo de ayuda, pensión y/o beneficio
que por ley le corresponde por parte de sus empleadores y de la Oficina de Normalización
Previsional ONP.
II. ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO:
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Por resolución número diecisiete, a fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos cuarenta y
tres, se transformó el proceso de interdicción civil al de reconocimiento judicial de designación
de apoyos y salvaguardias de personas con discapacidad en la vía de proceso no contencioso
y se ordenó que el Equipo Multidisciplinario realice la evaluación sobre el nivel de autonomía y
comunicación de la persona con discapacidad. Habiéndose recabado las evaluaciones
ordenadas y siendo incorporadas a los actuados, por resolución número veinte, obrante a
doscientos setenta y cinco, se dispuso señalar fecha para la diligencia de declaración y
actuación judicial, que se llevó adelante conforme es de verse del acta de audiencia de
actuación y declaración, obrante de fojas doscientos noventa y nueve a trescientos uno, acto
en el que se admitió como medio probatorio de oficio la declaración de las personas con
discapacidad y de la solicitante; y siendo ese el estado del proceso se dispuso emitir la
resolución correspondiente; y,
III. FUNDAMENTOS:
3.1. NORMATIVA APLICABLE PARA EL CASO MATERIA DE ANÁLISIS
1. El Decreto Legislativo N° 1384 “Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones” en su artículo 1°
modifica artículos del Código Civil, estableciendo en el artículo 3° del referido código sustantivo
que: “Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. La
capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad
tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida” y
asimismo en su artículo 42° “Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de
ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de
ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad”. Aunado a ello el artículo 3°
de referido decreto legislativo incorporó el Capítulo Cuarto al Título II de la Sección Cuarta del
Libro III del Código Civil, referente a Apoyos y Salvaguardias, que en su artículo 659-A,
establece: “La persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los
apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coadyuvar a su capacidad de ejercicio”.
3.2. LA DISCAPACIDAD NO SIGNIFICA INCAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS
2. El concepto de discapacidad no es estático, ha mutado en el tiempo y sigue en permanente
evolución. Hasta el siglo XIX la discapacidad era vista como una maldición, un castigo divino.
Las personas con discapacidad eran erróneamente llamadas “minusválidas”, “inválidas” o
“impedidas”, y eran rechazadas por la sociedad. Desde 1940 hasta 1990 se pasó a un modelo
médico y/o de rehabilitación, en el cual la persona con discapacidad era definida como
enferma, necesitada de atención médica especializada por considerar que tiene un “problema”.
Eran vistas desde un punto de vista paternalista y asistencialista, lo cual invisibilizaba sus
derechos, requiriendo en todo momento la intervención de un tercero que actúe en su nombre.
A partir del siglo XXI, el concepto de la discapacidad ha venido experimentando cambios,
entendiéndose ahora como una cuestión de derechos humanos. Así, la discapacidad es
abordada desde la dignidad intrínseca de todo ser humano, y la valoración y el respeto de las
diferencias. El problema ya no se sitúa en las personas con discapacidad, sino en la sociedad
que no considera ni tiene presente sus necesidades.
3. En ese sentido, Leonardo B. Pérez Gallardo sostiene que la discapacidad no tiene por qué
suponer en el sujeto que la padece una ausencia de capacidad que le impida ejercitar los
derechos y cumplir los deberes jurídicos que como miembro de una sociedad ha de cumplir. Él
considera que el discapacitado es una persona y un ciudadano que debe gozar de la igualdad
de derechos en relación con quienes no tienen los déficits físicos, psíquicos o sensoriales
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propios del mismo, y que es capaz de llegar a una integración social adecuada y proporcionada
a su propia minusvalía.
4. Por lo tanto, se puede definir la discapacidad como la interacción entre las personas con
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y las barreras debidas a la actitud y al
entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás. La causa de la discapacidad no está en la persona o sus
características físicas o mentales sino en la sociedad, por ello, los problemas que enfrentan las
personas con discapacidad no son un resultado de la deficiencia de la persona sino más bien
consecuencias de las barreras existentes en la sociedad, las cuales pueden ser físicas, de
actitud, jurídicas, informativas, o cualquier otro tipo de barrera que provenga de la falla de una
sociedad o cultura en darle cabida a una persona.
5. Consecuentemente, el Estado ha hecho frente a los obstáculos creados por la propia
sociedad con respecto a las personas con discapacidad; con el fin de promover y garantizar el
pleno respeto de su dignidad e igualdad de derechos, estableciendo en el artículo 42° del
Código Civil (en adelante CC) que: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena
capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de
si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.
Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores
de dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad”, aboliendo los
dispositivos normativos que señalaban que las personas que por cualquier causa se
encuentren privados de discernimiento son incapaces absolutos6, así como los retardados
mentales y los que adolecían de deterioro mental que les impida expresar su voluntad eran
considerados incapaces relativos.
3.3. APOYOS Y SALVAGUARDIAS
7. Los apoyos: son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad
para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la
comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e
interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene facultades de
representación salvo en los casos en que ello se establezca expresamente por decisión de la
persona con necesidad de apoyo o el juez en casos de excepción.
8. La persona que solicita los apoyos determina su forma, identidad, alcance, duración y
cantidad de apoyos. Los apoyos pueden recaer en una o más personas naturales, instituciones
públicas o personas jurídicas sin fines de lucro, ambas especializadas en la materia y
debidamente registradas; por su parte cuando el apoyo requiera interpretar la voluntad de la
persona a quien asiste aplica el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, considerando
la trayectoria de vida de la persona, las previas manifestaciones de voluntad en similares
contextos, la información con la que cuenten las personas de confianza de la persona asistida,
la consideración de sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente para el caso
concreto.
9. ¿Quién designa a los apoyos? La persona mayor de edad que requiera de apoyo para el
ejercicio de su capacidad jurídica puede designarlo ante un notario o un juez competente.
10. Las salvaguardias: son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y
las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida por
parte de quien brinda tales apoyos; así como evitar la afectación o poner en riesgo los
derechos de las personas asistidas.
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11. ¿Quién establece las salvaguardias? La persona que solicita el apoyo o el juez
interviniente en casos de excepción establecen las salvaguardias que estimen convenientes
para el caso concreto, indicando como mínimo los plazos para la revisión de los apoyos.
3.4. ESTABLECIMIENTO DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS
12. La solicitud de apoyos y salvaguardias se inician a petición de la propia persona que lo
considere pertinente o por cualquiera otra pretenda ser designada, debiendo contener
necesariamente las razones que motivan la solicitud, el certificado de discapacidad que
acredite la condición de discapacidad de la persona que solicita el apoyo o salvaguardias y las
indicaciones con respecto a quiénes serán las personas o instituciones que fungirían de apoyo,
a qué actos jurídicos se restringen y por cuánto tiempo rigen. El juez realiza todas las
modificaciones, adecuaciones y ajustes en el proceso para garantizar la expresión de la
voluntad de la persona con discapacidad.
13. ¿Cómo se realiza la designación de apoyos y salvaguardias?
a) Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede contar con apoyos y
salvaguardias designados judicial o notarialmente.
b) Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrán contar con
apoyos y salvaguardias designados judicialmente.
c) Las personas que se encuentren en estado de coma que hubieran designado un apoyo con
anterioridad mantendrán el apoyo designado.
d) Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera designado un
apoyo con anterioridad contarán con los apoyos y salvaguardias excepcionalmente
establecidos por el juez.
14. En ese sentido el juez realiza todas las audiencias y diligencias necesarias para determinar
si la persona de apoyo está actuando de conformidad con su mandato y/o de acuerdo a la
voluntad y preferencias de la persona que lo designó.
3.5. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO
15. A través de escritos de fojas veintiuno a veintiséis, subsanado a fojas treinta y tres, y
adecuada a fojas doscientos cuatro a doscientos cinco y doscientos treinta y seis a doscientos
cuarenta y uno, MERY CONSUELO TRUJILLO ROSAS se la designe como apoyo de su padre
TEÓFILO TRUJILLO MELGAREJO, siendo que conforme se desprende de su documento
nacional de identidad obrante a fojas tres, tiene sesenta y un años de edad, y conforme al
certificado de discapacidad emitido por el Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano de
Huánuco, de fojas dieciocho es paciente con antigua hemorragia cerebral traumática, post
operado, presenta debilidad en hemicuerpo izquierdo y alteración de comportamiento, confuso,
coordinación alterada y funciones superiores alterados y diagnosticado hemiplejia espástica.
Esto se corrobora con el Informe Médico N° 075-2017-DCT.YCV.HNHU.L, de fecha tres de
junio de dos mil diecisiete, donde aparece el diagnóstico “Politraumatizado por caída libre.
Traumatismo torácico cerrado: Fracturas costales múltiples izquierda. Hemotorax izquierdo con
tubo de drenaje torácico. Traumatismo encéfalo craneano grave”.
Designación Judicial de apoyo y salvaguardia a favor de TEÓFILO TRUJILLO
MELGAREJO
16. La discapacidad de TEÓFILO TRUJILLO MELGAREJO, se encuentra corroborada con el
informe de Evaluación Médica de la Discapacidad, DS N° 166-2005-EF, de fecha quince de
febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Médico Psiquiatra Luis Laquise Lerma de la
Dirección Regional de Salud de Huánuco, leyéndose del diagnóstico “Trastorno mental debido
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a lesión y disfunción cerebral F06.8” y en las observaciones “Requiere tratamiento psiquiátrico
indefinido”. Lo que corrobora con el certificado médico DS N° número 166-2005-EF, de fecha
seis de abril de dos mil dieciocho, suscrito por la Comisión Médica de la Incapacidad de la
Dirección Regional de Salud de Huánuco, siendo el diagnóstico “T. Mental debido a lesión y
disfunción cerebral F06.8. Hemiplejia Espástica G81.1”, característica de la incapacidad
“Permanente”, menoscabo combinado 91% y menoscabo global 91%.
17. De allí que queda claro que TEÓFILO TRUJILLO MELGAREJO, es persona con
discapacidad mental crónica e irreversible, sin embargo, eso no la incapacita para que pueda
ejercer sus derechos, ya que goza de plena capacidad para ello, siendo así corresponde
determinar si la discapacidad que padece le permite, o no, manifestar su voluntad.
18. Estando a ello, el Reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables,
designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP,
en su capítulo I, artículo 2°, numeral 7, señala que se entiende por persona con discapacidad
que puede manifestar su voluntad, a aquella que independientemente de contar con las
medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables, establece comunicación e interacción con el
entorno y manifiesta de manera expresa comprender los alcances y efectos que produce la
realización del acto jurídico de designación, así como de las facultades que le otorga a las
persona de apoyo; y asimismo, en el numeral 8 del mismo cuerpo legal se establece que se
entiende por persona con discapacidad que no puede manifestar su voluntad, a aquella
que a pesar de contar con las medidas de accesibilidad, utilizar ajustes razonables, y realizar
los esfuerzos reales, considerables o pertinentes, no logra establecer comunicación e
interacción con su entorno.
19. En ese sentido, los operadores de justicia, están obligados a realizar ajustes en el ámbito
procedimental y procesal para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la personas con
discapacidad, dichos ajustes comprenden las medidas de accesibilidad, otorgamiento de
ajustes razonables, modificaciones en el procedimiento judicial, la participación de personas de
su confianza para coadyuvar a la manifestación de su voluntad, entre otros (véase artículo 37°
del Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP). Siendo así y estando lo normado en los artículos
44° y 46° del Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP, el juez a fin de verificar si la persona puede
manifestar su voluntad, realiza los esfuerzos reales, considerables y pertinentes, garantizando
la adopción de medidas de accesibilidad, ajustes razonables, la participación de personas de
confianza que actúan como facilitadoras de la comunicación, entre otros; asimismo, permite
que la persona pueda expresarse en sus propios términos, gestos, movimientos u otra forma
de comunicación, aunado a ello puede disponer la actuación del equipo multidisciplinario para
que evalúe junto con la propia persona sus necesidades de apoyo para la autonomía y
comunicación, recabe información de las personas que forman parte de su entorno, lo apoye
en la realización de ajustes de procedimiento y asista en la mejor interpretación de la voluntad
y preferencias de la persona.
20. En mérito a ello se practicó a TEÓFILO TRUJILLO MELGAREJO informes por parte del
Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Huánuco a fin de conocerse su nivel de
autonomía y comunicación, obteniéndose como resultado el Informe Multidisciplinario N° 06EM-TS/PS-2019 (véase de fojas doscientos cuarenta y tres a doscientos setena y cinco) que
en sus antecedentes personales se aprecia: “El Sr. TRUJILLO MELGAREJO TEOLFILO (…)
no señala actividad laboral, se moviliza solo por la casa pero no puede, pero no puede
desplazarse fuera sin compañía, presenta cierto grado de dependencia de las personas
responsables de su cuidado y atención, pues hace aproximadamente 1 año que sufrió un
accidente con diagnóstico TEC Grave con secuelas en su desplazamiento, estado de ánimo
ansioso, depresivo y comportamiento incoherentes y pueriles incoherentes a la edad
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cronológica”; asimismo, en la descripción socio familiar indica “El Sr. TEÓFILO TRUJILLO
MALGAREJO vive con su esposa Bertha Donatila Rosas Aguirre (57) ama de casa y su hija
Meru Trujillo Rosas (34), profesión contadora, ellos habitan una vivienda de propiedad del
demandante y su pareja, la vivienda es de 2 pisos de material noble con acabados, así mismos
la vivienda cuenta con todos los servicios básicos necesarios, hace aproximadamente 01 año
el demandante sufrió un accidente comenta la esposa del demandante que se encontraba
trabajando en su chacra y de pronto un árbol le cayó encima y cuando llegaron lo encontraron
inconsciente con el árbol encima de inmediato fue traslado al hospital donde el diagnostican un
traumatismo encéfalo craneano grave y es operado de la cabeza, todo el proceso dejó la
usuario secuelas que hasta el día de hoy son tratados por los médicos especialistas su estado
de ánimo es de ansiedad y llora en todo momento porque se frustra al no recordar nombres y/o
cosas”; finalmente indica como conclusiones: “El Sr. TRUJILLO MELGAREJO TEOFILO
expresa su voluntad que su hija Mery Trujillo Rosas sea su apoyo para realizar trámites
legales, económicos y/o administrativos. Existe buena relación y vínculo familiar”.
21. Aunado a ello se realizó la Audiencia de Actuación de declaración Judicial, cuya acta obra
de fojas doscientos noventa y nueve a trescientos uno, donde TEÓFILO TRUJILLO
MELGAREJO tratándose de obtener su voluntad, manifestó lo siguiente: “¿Cual se nombre,
con qué personas vive y recuerda la dirección de su domicilio? Dijo: Mi nombre es
Augurio Melgarejo, vivo con mi hija, quien me cuida y Elsa mi señora (se dejó constancia que
las respuestas las da con mucha dificultad, porque no recuerda los datos). ¿Si sabe los
motivos por los que en encuentra en este Juzgado? Dijo: Que no, le dijeron para pintar.
¿Qué persona es más cercana a Ud.? Dijo: (Señalando a la solicitante) Me salvó la vida
(señalando a su conviviente) ella me cuida. (Se dejó constancia que las respuestas que da, le
causan preocupación y tristeza y se pone a llorar). Como se puede colegir no se pudo obtener
la voluntad de la persona que recibirá el apoyó, las respuestas no eran coherentes, sino
pueriles, y solo puede realizar aspectos básicos de la vida cotidiana, asearse, alimentarse,
cuidar su espacio personal y familiar, pues reconoce espacios específicos, pero para su
desplazamiento fuera de su domicilio necesita asistencia y acompañamiento.
22. La solicitante a fojas doscientos veintiséis a doscientos veintisiete, presentó la copia simple
de la Resolución N° 2866-2018-DPR.GD/ONP/D.L. 19990, de fecha veintisiete de octubre de
dos mil dieciocho, mediante la cual la Oficina de Normalización Previsional otorgó a Teófilo
Trujillo Melgarejo pensión de invalidez definitiva por el importe de S/ 446.85.
23. Así también, en el mismo acto, se recabó la declaración de la solicitante, Mery Consuelo
Trujillo Rojas, quien detalló lo siguiente: “¿Por qué motivo ha presentado la solicitud de
apoyo y salvaguardias? Dijo: Para realizar trámites, notariales, judiciales y administrativos, y
para realzar trámites en la ONP para su jubilación, pero como a raíz de la modificación
legislativa ya le otorgaron su pensión de jubilación, la ONP ha sugerido con continúe con el
trámite. ¿Con quién más se identifica, con Ud. o su mamá? Dijo: Se identifica y hace caso a
mi persona, a veces me dice mamá y conducirlo a algún lugar, y es muy difícil, que hago caso
a otra persona, se preocupa por su dinero, y en que se va invertir”.
24. Se ha practicado el Informe Social N° 21-2020-RVVC-TSEMD/PJ, practicado la solicitante,
Mery Consuelo Trujillo Rosas, por la Asistente Social del Equipo Multidisciplinario de los
Juzgados de Familia, que informa en la situación familiar, “MERY CONSUELO TRUJILLO
ROSAS, quien señala ser la hermana mayor de dos hermanas, actualmente ella vive en una
vivienda de material noble de dos pisos, donde viven también sus padres la señora ELSA
DONATILLA ROSAS AGUIRRE, quien se dedica a labores domésticas y atiende a la familia, y
el señor TEÓFILO TRUJILLO MELGAREJO, quien es el interdicto, la señorita Mery indica que
desde que su hermana mayor se casó se fue a vivir a Lima con su pareja y sus hijos y ella es la
única que se hace cargo de sus padres, ella es contadora y trabaja en un estudio contable

Página 6 de 9

siendo su horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 3:00 a 6:00 pm y
excepcional los días sábados medio día. El papá de la solicitante se desempeñaba como
chofer de taxi, pero el 02 de julio de 2017, aparentemente sufrió un accidente donde lo
encuentran aplastado por un árbol en una carretera, desde de aquel accidente TEÓFILO
TRUJILLO MELGAREJO, quedó con secuelas y que fue intervenido quirúrgicamente en una
operación abierta al cerebro y quedó afectado en lo que refiere a la toma de decisiones, cambió
de carácter, la parte izquierda de su cuerpo quedó dañada, presumiblemente como secuelas
de accidente, desde aquel entonces es ella quien se quedó a cargo de sus padres ya que ella y
su hermana conversaron y se pusieron de acuerdo determinando que tendría que ser ella quien
se encargue de sus padre”; luego concluye: “La solicitante en todo momento se nota bastante
preocupada por la salud y bienestar de su padre .La solicitante cuenta con un trabajo fijo del
mismo que recibe honorarios que le sirven para solventar sus gastos y los de su familia. La
señorita Mery es soltera sus gastos y no tiene carga familiar (hijos). Vive en la misma casa
donde radica su padre. La dinámica familiar es buena. Cuenta con la aprobación de su
hermana para hacerse cargo de sus padres”. También se recabó el Informe Psicológico N°
070-2019-GIG-PSIC-EM-CSJH/PJ de la solicitante Mery Consuelo Trujillo Rosas, el profesional
luego de evaluar concluyó: “Persona emocionalmente estable, no presenta problemas
psicológicos que impidan ser responsable de sus derechos civiles. Hacia su progenitor muestra
afecto y alto sentido de responsabilidad”
25. Por tanto, se advierte que la capacidad de autonomía de TEÓFILO TRUJILLO
MELGAREJO está severamente disminuida, por su discapacidad mental, pues no puede
realizar actividad laboral, no se puede movilizar fuera de su casa, solo bajo el cuidado de las
personas responsables, establece diálogos breves comprensibles pero incoherentes, entiende
solo instrucciones simples, siendo así no estamos ante una manifestación plena de la voluntad
sino limitada, afectada por su discapacidad mental por el accidente que tuvo, por lo que no
puede manifestar su voluntad, ni logra comprender a cabalidad los alcances y efectos que
produce la realización de la designación de un apoyo, que es lo que ha solicitado la recurrente,
así como las facultades que se le otorgará a la misma al designársele como su apoyo.
26. Entonces, estando a lo antes señalado, nos encontramos ante una persona discapacitada
que no puede manifestar cabalmente su voluntad; por ende de conformidad al 659°- E del
Código Civil: “El juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesarios para
las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas con
capacidad de ejercicio restringida, conforme al numeral 9 del artículo 44. Esta medida se
justifica, después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para
obtener una manifestación de voluntad de la persona, y de habérsele prestado las medidas de
accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la designación de apoyos sea necesaria para el
ejercicio y protección de sus derechos. El juez determina la persona o personas de apoyo
tomando en cuenta la relación de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco
que exista entre ella o ellas y la persona que requiere apoyo. Asimismo, fija el plazo,
alcances y responsabilidades del apoyo. En todos los casos, el juez debe realizar las
diligencias pertinentes para obtener la mejor interpretación posible de la voluntad y las
preferencias de la persona, y atender a su trayectoria de vida. No pueden ser designados como
apoyos las personas condenadas por violencia familiar o personas condenadas por violencia
sexual. El proceso judicial de determinación de apoyos excepcionalmente se inicia por
cualquier persona con capacidad jurídica” (el resaltado es nuestro) asimismo se debe tener
presente lo instituido en el segundo párrafo del artículo 659-B del mismo cuerpo legal que
indica “El apoyo no tiene facultades de representación salvo en los casos en que ello se
establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez en el
caso del artículo 659-E” (el resaltado es nuestro).
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27. En ese entendido esta judicatura ha realizado las diligencias pertinentes para obtener la
mejor interpretación posible de la voluntad, concluyéndose luego de analizados los informes
recabados y el propio dicho del beneficiario, corresponde designarse como su apoyo
excepcional a Mery Consuelo Trujillo Rosas teniéndose en cuenta la relación de parentesco
existente entre las mismas (padres e hija), la convivencia en el mismo inmueble, pues ambas
residen en el domicilio ubicado en la avenida Huallaga 269 B, Zona Cero, Huánuco; y el deber
de cuidado que la solicitante realiza con su padre, pues si bien este tiene su cónyuge, Bertha
Donatila Rosas Aguirre, quien también vela por bienestar, es con la solicitante que tiene mayor
afinidad y se ocupa en asistirlo velando por su bienestar general, más si su hermana mayor no
se encuentra en esta ciudad de Huánuco, sino en la ciudad de Lima; por lo que corresponde a
la misma encargarse del cuidado de TEÓFILO TRUJILLO MELGAREJO y a fin de que,
además de las actuaciones que como persona designada, la ley le irroga, esto es: a)
Acompañarlo para que cobre su pensión de invalidez o rentas y para que realice actos o
reclamación en la vía administrativa o jurisdiccional; b) Facilitar la comunicación de la persona
que cuenta con apoyo; c) Administrar su bienes muebles e inmuebles si los tuviese,
representándole en su beneficio o de los derechos que le pudieran corresponder.
28. En ese sentido, también corresponde dictar medidas destinadas a asegurar que la persona
designada como apoyo actúe conforme al mandato encomendado respetando los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona que cuenta con apoyo, denominándose a ello
salvaguardias, pudiendo ser estas medidas, entre otras: a) Rendir cuentas e informar la
Juzgado sobre las acciones realizadas como apoyo, principalmente sobre la administración de
sus bienes, adjuntando los documentos que la sustenten. b) Prohibición de enajenar bienes y
contraer deudas a nombre de la persona que recibe apoyo. c) Realización de visitas, con
entrevistas a la persona designada como apoyo y personas cercanas a la persona con
discapacidad y supervisiones inopinadas al domicilio de TEÓFILO TRUJILLO MELGAREJO,
ubicado en la avenida Huallaga 269 B, Zona Cero, Huánuco, a fin de verificar los alcances y
cumplimiento de las facultades otorgadas; (véase artículo 21.3° D.S. N° 016-2019-MIMP), las
cuales tienen como fin asegurar que no exista una influencia indebida respecto al beneficiario
ni excesos respecto a las facultades otorgadas al apoyo; por lo tanto, en el caso en concreto,
corresponde dictarse medidas de salvaguardia necesarias a favor de
TEÓFILO
TRUJILLO MELGAREJO, por un periodo anual para la revisión de la actuación del apoyo.
29. Finalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 408° inciso 2) del Código
Procesal Civil, concordante con el artículo 51° Decreto Supremo N° 016 – 2019 – MIMP,
procede la consulta en las resoluciones de primera instancia que no son apeladas, en los casos
en los que se declara la interdicción y el nombramiento de tutor, curador o designación de
apoyo, con respecto a este último únicamente en los caos de designación excepcional
de los apoyos para las personas con discapacidad que no pueden manifestar su
voluntad, como en el caso en concreto es la designación de apoyo para TEÓFILO TRUJILLO
MELGAREJO; por lo que, tratándose el presente proceso sobre apoyos y salvaguardias, debe
elevarse en consulta, a la Sala Superior Civil de esta Corte Superior de Justicia.
IV. DECISIÓN
Por estos fundamentos y estando a lo expuesto en las normas acotadas precedentemente y
Administrando Justicia a Nombre de la Nación FALLO Declarando:
1. FUNDADA la solicitud de apoyo y salvaguardias, interpuesta por MERY CONSUELO
TRUJILLO ROSAS, en consecuencia DESÍGNESE como APOYO de TEÓFILO TRUJILLO
RIVERA identificado con DNI N° 06870705 a su hija MERY CONSUELO TRUJILLO
ROSAS identificada con DNI N° 43376795; consecuentemente: a) DISPÓNGASE como
ALCANCES Y FACULTADES que MERY CONSUELO TRUJILLO ROSAS tiene en calidad
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de apoyo de TEÓFILO TRUJILLO RIVERA, los siguientes: a) Acompañarlo para que cobre
su pensión de invalidez o rentas y para que realice todo tipo actos o reclamación en la vía
administrativa o jurisdiccional; b) Facilitar la comunicación de la persona que cuenta con
apoyo; c) Administrar su bienes muebles e inmuebles si los tuviese, representándole en su
beneficio o de los derechos que le pudieran corresponder.
2. DISPÓNGASE como MEDIDAS DE SALVAGUARDIA, destinadas a asegurar el
cumplimiento del mandato encomendado: a) Rendir cuentas e informar la Juzgado sobre las
acciones realizadas como apoyo, principalmente sobre la administración de sus bienes,
adjuntando los documentos que la sustenten. b) Prohibición de enajenar bienes y contraer
deudas a nombre de la persona que recibe apoyo. c) Realización de visitas, con entrevistas
a la persona designada como apoyo y personas cercanas a la persona con discapacidad y
supervisiones inopinadas al domicilio de TEÓFILO TRUJILLO MELGAREJO, ubicado en la
avenida Huallaga 269 B, Zona Cero, Huánuco, a fin de verificar los alcances y cumplimiento
de las facultades otorgadas, por el periodo de un año. NOTIFÍQUESE a la Trabajadora
Social, para dicho efecto, debiendo la referida profesional remitir informes mensuales
correspondientes.
3. DISPÓNGASE que MERY CONSUELO TRUJILLO ROSAS se apersone a este Juzgado
para el respectivo discernimiento de cargo.
4. ORDÉNESE a MERY CONSUELO TRUJILLO ROSAS que de forma mensual INFORME
sobre el cumplimiento del mandato encomendado en su calidad de apoyo de TEÓFILO
TRUJILLO MELGAREJO.
5. DISPÓNGASE la inscripción de la designación como Apoyo, en el Registro Personal
respectivo, para cuyo efecto OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Registro Públicos
SUNARP – Huánuco.
6. ELEVESE en consulta los actuados a la Instancia Superior. NOTIFÍQUESE a los sujetos
procesales conforme a ley.
Así lo pronuncio, mando y firmo en la ciudad de Huánuco, a los dieciséis días del mes de
setiembre de dos mil veinte.
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Corte Superior de Justicia de Huánuco
TERCER JUZGADO DE FAMILIA
Jr. Huallayco N° 1326 (4to Piso)
Huánuco - Perú

3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE HUALLAYCO
EXPEDIENTE
: 01332-2016-0-1201-JR-FC-01
MATERIA
: POR DEFINIR
JUEZ
: ROMERO GUIA TEODORICO CESAR
ESPECIALISTA
: TANTALEAN CHAVEZ YURI
FISCALIA
: 2DA FISCALIA CIVIL Y FAMILIA ,
DEMANDADO
: VARGAS CONTRERAS, ANGHELA MAYARETH
JHONATAN JOSE LUIS VARGAS CONTRERAS ,
CONTRERAS DE VARGAS, JUANA ISABEL
VARGAS CONTRERAS, ALEXANDER DILTON
VARGAS CONTRERAS, NATHALIA ISABEL
DEMANDANTE
: VARGAS GOICOCHEA PEDRO OSWALDO REPRESENTADO POR
SU CURADOR PROCESAL ALARICO VIGILIO SALVADOR

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
El Tercer Juzgado Especializado de Familia de Huánuco, ejerciendo la potestad de Administrar
Justicia ha pronunciado la siguiente:

AUTO FINAL Nº 06 - 2020
RESOLUCION Nº 38
VISTOS: La solicitud presentada por la sucesión de don PEDRO OSWALDO
VARGAS GOICOCHEA: Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas, Alexander Dilton Vargas
Contreras, Nathalia Isabel Vargas Contreras y Anghela Mayareth Vargas Contreras, a través
del abogado Alarico Vigilio Salvador, quien fuera nombrado curador procesal en la causa de
interdicción que se ha adecuado en el presente proceso, sobre Reconocimiento de Apoyo y
Salvaguardias de Persona con Discapacidad a favor de JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS
CONTRERAS.
I. PRETENSIÓN:
Mediante escrito de fojas quince a diecinueve, subsanado a fojas veintiséis y adecuado a
las disposiciones del Decreto Legislativo número 1384 “que reconoce y regula la capacidad de
las personas con discapacidad en igual de condiciones”, a fojas trescientos ochenta y seis a
trescientos ochenta y siete, la sucesión de don PEDRO OSWALDO VARGAS GOICOCHEA:
Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas, Alexander Dilton Vargas Contreras, Nathalia Isabel
Vargas Contreras y Anghela Mayareth Vargas Contreras, a través del abogado Alarico Vigilo
Salvador, quien fuera nombrado curador procesal en la causa de interdicción que se ha
adecuado en el presente proceso, solicita el Reconocimiento de Apoyo y Salvaguardias, a
fin de que mediante resolución correspondiente se designe como apoyo de don JHONATAN
JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS, a su madre Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas y
alternativamente a su hermano Alexander Dilton Vargas Contreras; por ser una persona con
discapacidad mental, al adolecer de retardo metal y esquizofrenia.
1.1 HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA SOLICITUD:
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El recurrente ampara su solicitud en los siguientes fundamentos: 1) Jhonatan José Luis Vargas
Contreras padece de retardo mental, así como presenta un cuadro permanente de
esquizofrenia. 2) La Comisión Médica Calificadora del Hospital Regional Hermilio Valdizán –
Huánuco, luego de evaluar minuciosamente a Jhonatan José Luis Vargas Contreras
diagnosticaron: 1) Retardo Mental Moderado F71.1; 2) Trastorno Esquizofreniforme orgánico
F06.3; Clase funcional: IV; Capacidad de reinserción laboral: No puede reinsertarse a trabajar,
Naturaleza de la incapacidad: Permanente: Grado de Incapacidad: Total; lo que se condice con
el diagnóstico del Equipo Multidisciplinario de EsSalud, así se tiene que Jhonatan José Luis
Vargas Contreras, padece de enfermedades que son de carácter irreversible, pese al
tratamiento que se le pueda brindar, teniendo incapacidad para el trabajo dada su condición,
asimismo no puede manifestar sus propias dolencia cuando se encuentra delicado de salud,
por lo que su madre Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas realiza toda acción necesaria
para salvaguardar su salud, razón por la que se solicita sea designada como apoyo de la
persona con discapacidad, pues es quien actualmente vela por su bienestar, proveyéndole su
alimentación, atención en tratamiento médico (suministra la medicina dispuesta por los
profesionales de la materia) siendo responsable de su cuidado y salud 3) La acción se motiva
en atención a la voluntad de quien en vida fue don Pedro Oswaldo Vargas Goicohea, padre de
la persona con discapacidad para la que se pide el apoyo, y a requerimiento de su sucesión
Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas (madre), Alexander Dilton Vargas Contreras, Nathalia
Isabel Vargas Contreras y Anghela Mayareth Vargas Contreras (hermanos), siendo que los
hermanos de Jhonatan José Luis Vargas Contreras, por la carga familiar que afrontan y por
razones laborales, no han tomado medida alguna para que se provea al beneficiario de
representación o régimen legal de protección, razón por la que acuden ante la judicatura para
que se declare judicialmente un apoyo a favor de Jhonatan José Luis Vargas Contreras.
II. ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO:
Por resolución número treinta y tres, de fojas cuatrocientos trece a cuatrocientos quince,
integrado por resolución número treinta y cuatro, de fojas cuatrocientos treinta y tres a
cuatrocientos treinta y cuatro, se transformó el proceso de interdicción civil al
de
reconocimiento judicial de designación de apoyos y salvaguardias de personas con
discapacidad en la vía de proceso no contencioso y se ordenó que el Equipo Multidisciplinario
realice la evaluación sobre el nivel de autonomía y comunicación de la persona con
discapacidad, obrante de fojas cuatrocientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta y dos y el
Informe Social N° 135-TSEMD/PJ-GDAQ-2019, de fojas cuatrocientos veintinueve
cuatrocientos treinta y dos. Habiéndose recabado las evaluaciones ordenadas y siendo
incorporadas a los actuados, se llevó a cabo la diligencia de declaración y actuación judicial, en
fecha treinta y uno de enero del dos mil veinte, que se llevó adelante conforme es de verse del
acta de audiencia, obrante de fojas cuatrocientos sesenta y seis a cuatrocientos sesena y ocho,
acto en el que por resolución número treinta y seis, se admitió como medio probatorio de oficio
la declaración de la personas con discapacidad y familiares presentes (madre y hermanos); y
siendo ese el estado del proceso se dispuso emitir la resolución correspondiente; y,
III. FUNDAMENTOS:
3.1. NORMATIVA APLICABLE PARA EL CASO MATERIA DE ANÁLISIS
1. El Decreto Legislativo N° 1384 “Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones” en su artículo
1° modifica artículos del Código Civil, estableciendo en el artículo 3° del referido código
sustantivo que: “Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus
derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con
discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los
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aspectos de la vida” y asimismo en su artículo 42° “Toda persona mayor de dieciocho años
tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida,
independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la
manifestación de su voluntad”. Aunado a ello el artículo 3° de referido decreto legislativo
incorporó el Capítulo Cuarto al Título II de la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil,
referente a Apoyos y Salvaguardias, que en su artículo 659-A, establece: “La persona
mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias
que considere pertinentes para coadyuvar a su capacidad de ejercicio”.
3.2. LA DISCAPACIDAD NO SIGNIFICA INCAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS
2. El concepto de discapacidad no es estático, ha mutado en el tiempo y sigue en permanente
evolución. Hasta el siglo XIX la discapacidad era vista como una maldición, un castigo
divino. Las personas con discapacidad eran erróneamente llamadas “minusválidas”,
“inválidas” o “impedidas”, y eran rechazadas por la sociedad. Desde 1940 hasta 1990 se
pasó a un modelo médico y/o de rehabilitación, en el cual la persona con discapacidad era
definida como enferma, necesitada de atención médica especializada por considerar que
tiene un “problema”. Eran vistas desde un punto de vista paternalista y asistencialista, lo
cual invisibilizaba sus derechos, requiriendo en todo momento la intervención de un tercero
que actúe en su nombre. A partir del siglo XXI, el concepto de la discapacidad ha venido
experimentando cambios, entendiéndose ahora como una cuestión de derechos humanos.
Así, la discapacidad es abordada desde la dignidad intrínseca de todo ser humano, y la
valoración y el respeto de las diferencias. El problema ya no se sitúa en las personas con
discapacidad, sino en la sociedad que no considera ni tiene presente sus necesidades.
3. En ese sentido, Leonardo B. Pérez Gallardo sostiene que la discapacidad no tiene por qué
suponer en el sujeto que la padece una ausencia de capacidad que le impida ejercitar los
derechos y cumplir los deberes jurídicos que como miembro de una sociedad ha de cumplir.
Él considera que el discapacitado es una persona y un ciudadano que debe gozar de la
igualdad de derechos en relación con quienes no tienen los déficits físicos, psíquicos o
sensoriales propios del mismo, y que es capaz de llegar a una integración social adecuada y
proporcionada a su propia minusvalía.
4. Por lo tanto, se puede definir la discapacidad como la interacción entre las personas con
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás. La causa de la discapacidad no está en la persona o sus
características físicas o mentales sino en la sociedad, por ello, los problemas que enfrentan
las personas con discapacidad no son un resultado de la deficiencia de la persona sino más
bien consecuencias de las barreras existentes en la sociedad, las cuales pueden ser físicas,
de actitud, jurídicas, informativas, o cualquier otro tipo de barrera que provenga de la falla
de una sociedad o cultura en darle cabida a una persona.
5. Consecuentemente, el Estado ha hecho frente a los obstáculos creados por la propia
sociedad con respecto a las personas con discapacidad; con el fin de promover y garantizar
el pleno respeto de su dignidad e igualdad de derechos, estableciendo en el artículo 42° del
Código Civil (en adelante CC) que: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena
capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida,
independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la
manifestación de su voluntad. Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los
mayores de catorce años y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, o
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quienes ejerciten la paternidad”, aboliendo los dispositivos normativos que señalaban que
las personas que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento son
incapaces absolutos6, así como los retardados mentales y los que adolecían de deterioro
mental que les impida expresar su voluntad eran considerados incapaces relativos.
3.3. APOYOS Y SALVAGUARDIAS
6. Los apoyos: son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad
para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la
comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e
interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene facultades de
representación salvo en los casos en que ello se establezca expresamente por decisión de
la persona con necesidad de apoyo o el juez en casos de excepción.
7. La persona que solicita los apoyos determina su forma, identidad, alcance, duración y
cantidad de apoyos. Los apoyos pueden recaer en una o más personas naturales,
instituciones públicas o personas jurídicas sin fines de lucro, ambas especializadas en la
materia y debidamente registradas; por su parte cuando el apoyo requiera interpretar la
voluntad de la persona a quien asiste aplica el criterio de la mejor interpretación de la
voluntad, considerando la trayectoria de vida de la persona, las previas manifestaciones de
voluntad en similares contextos, la información con la que cuenten las personas de
confianza de la persona asistida, la consideración de sus preferencias y cualquier otra
consideración pertinente para el caso concreto.
8. ¿Quién designa a los apoyos? La persona mayor de edad que requiera de apoyo para el
ejercicio de su capacidad jurídica puede designarlo ante un notario o un juez competente.
9. Las salvaguardias: son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y
las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida
por parte de quien brinda tales apoyos; así como evitar la afectación o poner en riesgo los
derechos de las personas asistidas.
10. ¿Quién establece las salvaguardias? La persona que solicita el apoyo o el juez
interviniente en casos de excepción establecen las salvaguardias que estimen convenientes
para el caso concreto, indicando como mínimo los plazos para la revisión de los apoyos.
3.4. ESTABLECIMIENTO DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS
11. La solicitud de apoyos y salvaguardias se inician a petición de la propia persona que lo
considere pertinente o por cualquiera otra pretenda ser designada, debiendo contener
necesariamente las razones que motivan la solicitud, el certificado de discapacidad que
acredite la condición de discapacidad de la persona que solicita el apoyo o salvaguardias y
las indicaciones con respecto a quiénes serán las personas o instituciones que fungirían de
apoyo, a qué actos jurídicos se restringen y por cuánto tiempo rigen. El juez realiza todas
las modificaciones, adecuaciones y ajustes en el proceso para garantizar la expresión de la
voluntad de la persona con discapacidad.
12. ¿Cómo se realiza la designación de apoyos y salvaguardias?
a) Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede contar con apoyos y
salvaguardias designados judicial o notarialmente.
b) Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrán contar con
apoyos y salvaguardias designados judicialmente.
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c) Las personas que se encuentren en estado de coma que hubieran designado un apoyo con
anterioridad mantendrán el apoyo designado.
d) Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera designado un
apoyo con anterioridad contarán con los apoyos y salvaguardias excepcionalmente
establecidos por el juez.
13. En ese sentido el juez realiza todas las audiencias y diligencias necesarias para determinar
si la persona de apoyo está actuando de conformidad con su mandato y/o de acuerdo a la
voluntad y preferencias de la persona que lo designó.
3.5. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO
14.A través de escritos de fojas quince a diecinueve, subsanado a fojas veintiséis y, adecuado
de fojas trescientos ochenta y seis a trescientos ochenta y siete, la sucesión de don
PEDRO OSWALDO VARGAS GOICOCHEA: Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas,
Alexander Dilton Vargas Contreras, Nathalia Isabel Vargas Contreras y Anghela Mayareth
Vargas Contreras, a través del abogado Alarico Vigilio Salvador, quien fuera nombrado
curador procesal en la causa de interdicción que se ha adecuado en el presente proceso,
solicita se designe a Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas como apoyo de su hijo
JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS, siendo que conforme se desprende de
su documento nacional de identidad obrante a fojas siete tiene treinta y ocho años de edad
y estando al Informe Médico e Psiquiátrico número 75-2016,de fecha dos de marzo de
dos mil dieciséis, suscrito por la Médica Psiquiatra, Blanca A. Céspedes Urrutia de
ESSALUD, obrante a fojas ocho, el mismo que fue ratificado el veinticinco de julio de dos mil
diecisiete, conforme obra en el acta de fojas doscientos uno a doscientos dos,
diagnosticando que el paciente Jhonatan José Luis Vargas Contreras, presenta:
DIAGNÓSTICO:
“RETRASO
MENTAL
MODERADO
F71,9
y
TRASTORNO
ESQUIZOFRENIFORME F06,3”. Tratamiento: “ANTISICOTICOS A BAJAS DOSIS”
Reconocimiento Judicial de apoyo y salvaguardia a favor de JHONATAN JOSÉ LUIS
VARGAS CONTRERAS
15. La discapacidad de JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS, se encuentra

corroborada con el Informe Médico e Psiquiátrico número 75-2016,de fecha dos de
marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la Médica Psiquiatra, Blanca A. Céspedes Urrutia de
ESSALUD – Huánuco, leyéndose del diagnóstico “RETRASO MENTAL MODERADO F71,9
y TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME F06,3”. TRATAMIENTO: “ANTISICOTICOS A
BAJAS DOSIS”. Lo que condice con el Acta de N° 01 – 2018 – CMCI/HRHV, de fecha seis
de abril de dos mil dieciocho, de fojas cuatrocientos uno a cuatrocientos dos, donde el
Psiquiatra del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano vistos los Informes de
Evaluación Médica de Discapacidad DSN° 166 – 2005 – EF Diagnostica entre otros que
Jhonatan José Luis Vargas Contreras, no puede reinsertarse a laborar, por un menoscabo
global debido a las enfermedades que padece siendo su incapacidad permanente y de un
85% de menoscabo global, asimismo se tiene la Resolución Directoral N° 22887 – 2018 –
CONADIS/DIR – SDR de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, obrante a
fojas cuatrocientos tres, mediante la cual se resuelve: “INCORPORAR al Registro de
Personas con Discapacidad, del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo
del Consejo Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS a
JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS identificado con DNI N° 44199094” y el
carné de CONADIS, obrante a fojas cuatrocientos cuatro.
16. De allí que queda claro que JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS, es una

persona con discapacidad mental irreversible, que ha provocado un menoscabo global del
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85% en su salud, razón por la que se ha incorporado al CONADIS y asimismo no puede
reinsertarse a laborar, sin embargo, eso no la incapacita para que pueda ejercer sus
derechos, ya que goza de plena capacidad para ello, siendo así corresponde determinar si
la discapacidad que padece le permite, o no, manifestar su voluntad.
17. Estando a ello, el Reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables,

designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2019MIMP, en su capítulo I, artículo 2°, numeral 7, señala que se entiende por persona con
discapacidad que puede manifestar su voluntad, a aquella que independientemente de
contar con las medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables, establece comunicación e
interacción con el entorno y manifiesta de manera expresa comprender los alcances y
efectos que produce la realización del acto jurídico de designación, así como de las
facultades que le otorga a las persona de apoyo; y asimismo, en el numeral 8 del mismo
cuerpo legal se establece que se entiende por persona con discapacidad que no puede
manifestar su voluntad, a aquella que a pesar de contar con las medidas de accesibilidad,
utilizar ajustes razonables, y realizar los esfuerzos reales, considerables o pertinentes, no
logra establecer comunicación e interacción con su entorno.
18. En ese sentido, los operadores de justicia, están obligados a realizar ajustes en el ámbito

procedimental y procesal para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la personas
con discapacidad, dichos ajustes comprenden las medidas de accesibilidad, otorgamiento
de ajustes razonables, modificaciones en el procedimiento judicial, la participación de
personas de su confianza para coadyuvar a la manifestación de su voluntad, entre otros
(véase artículo 37° del Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP). Siendo así y estando lo
normado en los artículos 44° y 46° del Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP, el juez a fin de
verificar si la persona puede manifestar su voluntad, realiza los esfuerzos reales,
considerables y pertinentes, garantizando la adopción de medidas de accesibilidad, ajustes
razonables, la participación de personas de confianza que actúan como facilitadoras de la
comunicación, entre otros; asimismo, permite que la persona pueda expresarse en sus
propios términos, gestos, movimientos u otra forma de comunicación, aunado a ello puede
disponer la actuación del equipo multidisciplinario para que evalúe junto con la propia
persona sus necesidades de apoyo para la autonomía y comunicación, recabe información
de las personas que forman parte de su entorno, lo apoye en la realización de ajustes de
procedimiento y asista en la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la
persona.
19. En mérito a ello se practicó a JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS informes

por parte del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Huánuco a fin de
conocerse su nivel de autonomía y comunicación, obteniéndose como resultado el Informe
N° 001 – 2020 – SFVL-PS.EM-CSJH/PJ (véase de fojas cuatrocientos cincuenta a
cuatrocientos cincuenta y dos) que en sus antecedentes personales se aprecia: “El Sr.
JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS (…) de treinta y ocho años de edad,
soltero, con 4° grado de primaria de educación básica especial, nacido en Huánuco, se
moviliza solo y puede desplazarse fuera sin compañía presentando cierto grado de
dependencia de las personas responsables de su cuidado y atención”; asimismo, en la
descripción socio familiar indica “El Sr. JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS
vive con su progenitora y hermana, su progenitora Juana Contreras Vda de Vargas, quien a
la fecha no se encuentra trabajando y percibe la pensión de viudez, asimismo recibe el
apoyo de su hermana. E gusta la natación y jugar básquet, va al parque, como su familia es
aficionado al deporte y son docentes de educación física, tiene bastante conocido y amigos
con quienes socializa, asimismo apoya en el cuidado de su espacio personal y ambiente
familiar y también juega con sus sobrino”; en cuanto a la descripción de su nivel de
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autonomía y comunicación se tiene que: “AUTONOMIA: Usuario es independiente en sus
actividades diarias como su cuidado personal, bañarse, asearse y vestirse y alimentarse. Su
habitación es independiente y duerme solo. Realiza actividades relativas al cuidado de su
espacio personal (cuarto) o ambientes familiares. Es independiente en el desplazamiento
dentro y fuera de su domicilio. No trabaja, sus gastos están siendo solventados por su
progenitora y hermana. En cuanto a su salud y cuidados: No identifica ni reconoce su
enfermedad y requiere que alguien le suministre el tratamiento farmacológico que debe
seguir. Desorientado en tiempo. Se orienta en espacio y persona. COMUNICACIÓN: No
presenta dificultad para comunicarse, se establece diálogo y se logra entablar conversación.
Comprende instrucciones”; y finalmente indica como conclusiones: “El usuario JHONATAN
JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS expresa su voluntad de que su progenitora JUANA
CONTRERAS VDA DE VARGAS sea su apoyo para realizar trámites legales, económicos
y/o administrativos. El usuario es independiente en la realización de sus actividades diarias,
está orientado en espacio y persona; sin embargo se encuentra desorientado en tiempo”.
20. Asimismo, se tiene el Informe Social N° 135-TSEMD/PJ-GDAQ-2019, de fojas cuatrocientos

veintinueve a cuatrocientos veintidós, practicado a JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS
CONTRERAS, por la Trabajadora Social del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de
Familia, que entre otros concluye: “(…) El adulto depende económicamente de su madre
que percibe una pensión de viudez, monto mensual de S/. 505.00 soles, su hermana Ángela
le apoya con los víveres y atenciones de salud que requiera. La vivienda que ocupa es
propia de material noble de 3 pisos, él con su madre y hermana habitan el 1er piso, cada
uno tiene su habitación, con un baño, sala, comedor, cocina patio y lavandería. Servicios
básicos completos y cable. El adulto no cuenta con ningún seguro de salud”
21. Aunado a ello se realizó la Audiencia de Actuación de declaración Judicial, cuya acta obra

de fojas cuatrocientos sesenta y seis a cuatrocientos sesenta y ocho, donde JHONATAN
JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS manifestó lo siguiente: “¿Sabes porque motivos estas
aquí?: No contesta y hace un gesto de desconocimiento. ¿Con qué personas vives? Vivo
con mi mamá Juana, Isabel y mis hermanos Ángela, Alex y Naty. ¿Sabes la dirección de tu
casa? Amazonas…no recuerdo ¿Sabes el número de tu DNI? Tampoco me acuerdo.
¿Cuándo naciste? Tampoco sé. ¿Por qué motivo presentó la demanda tu papá? Para mi
seguro, pensión. ¿Con qué persona te sientes mejor, quien te cuida más? Con mi
mamá, me cuida mi mamá y mi hermana Ángela y todos mis hermanos. ¿Qué persona
quisieras que te apoye para que vayas al seguro o hagas algún trámite? Mi mamá (la
señala)”. Como se puede advertir se pudo obtener la voluntad de la persona que recibirá
apoyó, las respuestas son claras, pues habiendo utilizado el juzgador los ajustes necesarios
y habiendo hecho reales esfuerzos de conocer su voluntad, la persona de Jhonatan José
Luis Vargas Contreras ha indicado claramente que desea que sea su madre quien lo apoye
para realizar los trámites necesarios para la obtención de su pensión por orfandad y para
que reciba la atención necesaria del seguro médico que tiene en EsSalud.
22. Siendo así, Jhonatan José Luis Vargas Contreras es una persona que puede realizar

aspectos básicos de la vida cotidiana, como asearse, alimentarse, cuidar su espacio
personal y familiar, reconoce espacios específicos, pudiendo incluso desplazarse fuera de
su domicilio; requiriendo solo ayuda, asistencia y acompañamiento para realizar gestiones
administrativas relativas a su seguro de salud y pensión por orfandad, ya que esta
desorientado en tiempo, agréguese a ello que si bien Jhonatan José Luis Vargas Contreras,
presenta una discapacidad intelectual, también lo es que ésta no lo limita para comprender y
avalar la incoación de la presente causa, sabiendo que primigeniamente la demanda fue
presentada por quien en vida fue su padre y que ahora hace suya la solicitud la sucesión
procesal (madre y hermanos) a efectos de que se designe un apoyo para él con el fin de
obtener su pensión de orfandad y continuar con su tratamiento médico que le brinda el
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seguro de salud, requiriendo Jhonatan José Luis Vargas Contreras expresamente que se
reconozca como su apoyo a su señora madre, doña Juana Isabel Contreras Viuda de
Vargas.
23. Así también, en el mismo acto de la diligencia, se dejó constancia que la señora Juana

Isabel Contreras Viuda de Vargas y los hermanos presentes: Alexander Dilton Vargas
Contreras, Nathalia Isabel Vargas Contreras y Anghela Mayareth Vargas Contreras, están
continuando con el trámite de la solicitud de apoyo con la finalidad de que don Jhonatan
José Luis Vargas Contrera, pueda obtener la pensión de orfandad que le dejó su señor
padre, Pedro Oswaldo Vargas Goicochea, como pensionista del Poder Judicial, su seguro y
todos los beneficios que le corresponde como hijo del extinto. Asimismo, los hermanos de
JHONATAN JOSE LUIS VARGAS CONTRERAS, manifestaron al igual que el propio
beneficiario, que la persona indicada e idónea para ser su apoyo es su madre Juana Isabel
Contreras Viuda de Vargas, la misma que acepta a propuesta y manifiesta que está
dispuesta a continuar con el cuidado de su hijo y además precisaron: “que requieren el
presente trámite para obtener una atención por parte del Estado en Essalud, pues no podía
obtener ninguna subvención por ser hijo de un jubilado y por tener un diagnóstico de retraso
mental moderado F71,9 y de trastorno esquizofreniforme F06,3, con tratamiento
permanente y de por vida”
24. Por tanto, se advierte que la capacidad de autonomía de JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS

CONTRERAS no está severamente disminuida, por su discapacidad mental, pues puede
realizar deportes, puede movilizarse dentro y fuera de su casa, es independiente en su
atención, establece diálogos breves comprensibles, está orientado en espacio aunque no en
tiempo, reconoce a las personas con las que vive, así como a sus demás familiares, puede
expresar cabalmente su voluntad, entiende no solo instrucciones simples; pues llega a
comprender al razón de la presente causa y propone a su apoyo requiriendo que se
reconozca su voluntad; siendo así estamos ante una manifestación de la voluntad, que no
ha quedado plenamente afectada por su discapacidad mental, por lo que puede manifestar
su voluntad, logrando comprender a cabalidad los alcances y efectos que produce la
realización del reconocimiento de un apoyo, que es lo que ha solicitado el recurrente, así
como las facultades que se le otorgará a la misma al designársele como su apoyo.
25. Entonces, estando a lo antes señalado, no nos encontramos ante una persona

discapacitada que no puede manifestar cabalmente su voluntad; por ende de conformidad al
659°- B del Código Civil: “ Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por
una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el
apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias
de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. El
apoyo no tiene facultades de representación salvo en los casos en que ello se
establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez
en el caso del artículo 659-E (…)” (el resaltado es nuestro).
26. En ese entendido, esta judicatura ha realizado las diligencias pertinentes para obtener la

mejor interpretación posible de la voluntad, concluyéndose luego de analizados los informes
recabados y el propio dicho del beneficiario, corresponde reconocerse la designación de su
apoyo, en la persona de doña Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas teniéndose en
cuenta la relación de parentesco existente entre los mismos (madre e hijo), la convivencia
en el mismo inmueble, pues ambos residen en el domicilio ubicado en el Jr. Amazonas N°
271 - 275, Parque Los Cedros de la Urbanización Las Moras - Huánuco; y el deber de
cuidado que doña Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas realiza para con su hijo, pues
si bien tiene hermanos quienes también contribuyen en velar por su bienestar, es su madre
con quien tiene mayor afinidad y se ocupa en asistirlo velando por su bienestar general, más
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aun si su doña Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas acepta la designación de apoyo,
mismo sentir que comparten los hermanos del beneficiario; por lo que corresponde a la
misma encargarse de apoyar a su hijo JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS y a
fin de que: a) Realice todos los tramites que resulten necesarios para la gestión, obtención y
pago de la pensión y/o subvención que tenga a su favor don Jhonatan José Luis Vargas
Contreras; b) Realice todos los tramites que resulten necesarios para asegurar en el Seguro
de Salud que corresponda a don Jhonatan José Luis Vargas Contreras; a efectos de
brindarle atención médica, tratamiento y medicación que resulten necesarios a fin de
cautelar su salud; c) Facilitar la comunicación de la persona de don Jhonatan José Luis
Vargas Contreras, ante cualquier entidad ya sea pública o privada.
27. En ese sentido, también corresponde dictar medidas destinadas a asegurar que la persona

designada como apoyo actúe conforme al mandato encomendado respetando los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona que cuenta con apoyo, denominándose a ello
salvaguardias, debiendo ser para el presente caso, las siguientes medidas: a) Realización
de visitas y entrevista a la persona con discapacidad, a la persona designada como apoyo y
personas cercanas por parte de la Trabajadora Social del Equipo Multidisciplinario adscrito a
este Juzgado, de manera mensual, utilizando para ello cualquier medio tecnológico que
facilite dicha labor dada la coyuntura actual de emergencia sanitaria; b) Prohibición de
enajenar bienes y contraer deudas a nombre de la persona que recibe apoyo; c)
Supervisiones inopinadas al domicilio de JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS,
ubicado en el Jr. Amazonas N° 271 - 275, Parque Los Cedros de la Urbanización Las Moras
- Huánuco, a fin de verificar los alcances y cumplimiento de las facultades otorgadas.
Salvaguardias que tienen como fin asegurar que no exista una influencia indebida respecto
al beneficiario ni excesos respecto a las facultades otorgadas al apoyo; por lo tanto, en el
caso en concreto, corresponde dictarse medidas de salvaguardia necesarias a favor de
JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS, por un periodo anual para la revisión
de la actuación del apoyo.
28. Finalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 408° inciso 2) del Código

Procesal Civil, concordante con el artículo 51° Decreto Supremo N° 016 – 2019 – MIMP,
procede la consulta en las resoluciones de primera instancia que no son apeladas, en los
casos en los que se declara la interdicción y el nombramiento de tutor, curador o
designación de apoyo, con respecto a este último únicamente en los caos de
designación excepcional de los apoyos para las personas con discapacidad que no
pueden manifestar su voluntad, lo que no se evidencia en el caso en concreto, pues en la
presente se ha reconocido el apoyo para JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS
CONTRERAS, habiéndose nombrado a la persona que el propio beneficiario a peticionado
sea su apoyo; por lo que, no corresponde elevarse en consulta, a la Sala Superior Civil
de esta Corte Superior de Justicia.
IV. DECISIÓN
Por estos fundamentos y estando a lo expuesto en las normas acotadas precedentemente y
Administrando Justicia a Nombre de la Nación FALLO Declarando:
1. FUNDADA la solicitud de apoyo y salvaguardias, interpuesta por la sucesión de don
PEDRO OSWALDO VARGAS GOICOCHEA: Juana Isabel Contreras Viuda de Vargas,
Alexander Dilton Vargas Contreras, Nathalia Isabel Vargas Contreras y Anghela Mayareth
Vargas Contreras, a través del abogado Alarico Vigilio Salvador, quien fuera nombrado
curador procesal en la causa de interdicción que se ha adecuado en el presente proceso, en
consecuencia RECONÓZCASE como APOYO de JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS
CONTRERAS identificado con DNI N° 44199094 a su madre JUANA ISABEL
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CONTRERAS VIUDA DE VARGAS identificada con DNI N° 22407530; consecuentemente:
a) DISPÓNGASE como ALCANCES Y FACULTADES que JUANA ISABEL CONTRERAS
VIUDA DE VARGAS tiene en calidad de apoyo de JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS
CONTRERAS, lo siguiente: a) Realice todos los tramites que resulten necesarios para la
gestión, obtención y pago de la pensión y/o subvención que tenga a su favor don Jhonatan
José Luis Vargas Contreras; b) Realice todos los tramites que resulten necesarios para
asegurar en el Seguro de Salud que corresponda a don Jhonatan José Luis Vargas
Contreras; a efectos de brindarle atención médica, tratamiento y medicación que resulten
necesarios a fin de cautelar su salud; c) Facilitar la comunicación de la persona de don
Jhonatan José Luis Vargas Contreras, ante cualquier entidad ya sea pública o privada.
2. DISPÓNGASE como MEDIDAS DE SALVAGUARDIA, destinadas a asegurar el
cumplimiento del mandato encomendado: a) Realización de visitas y entrevista a la persona
con discapacidad, a la persona designada como apoyo y personas cercanas por parte de la
Trabajadora Social del Equipo Multidisciplinario adscrito a este Juzgado, de manera
mensual, utilizando para ello cualquier medio tecnológico que facilite dicha labor dada la
coyuntura actual de emergencia sanitaria; b) Prohibición de enajenar bienes y contraer
deudas a nombre de la persona que recibe apoyo; c) Supervisiones inopinadas al domicilio
de JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS, ubicado en el Jr. Amazonas N° 271 275, Parque Los Cedros de la Urbanización Las Moras - Huánuco, a fin de verificar los
alcances y cumplimiento de las facultades otorgadas, por el periodo máximo de un año.
NOTIFÍQUESE a la Trabajadora Social, para dicho efecto, debiendo la referida profesional
remitir informes mensuales correspondientes.
3. DISPÓNGASE que JUANA ISABEL CONTRERAS VIUDA DE VARGAS se apersone a
este Juzgado para el respectivo discernimiento de cargo.
4. ORDÉNESE a JUANA ISABEL CONTRERAS VIUDA DE VARGAS que de forma mensual
INFORME sobre el cumplimiento del mandato encomendado en su calidad de apoyo de
JHONATAN JOSÉ LUIS VARGAS CONTRERAS.
5. DISPÓNGASE la inscripción de la designación como Apoyo, en el Registro Personal
respectivo, para cuyo efecto OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Registro Públicos
SUNARP – Huánuco. NOTIFÍQUESE a los sujetos procesales conforme a ley.
Así lo pronuncio, mando y firmo en la ciudad de Huánuco, a los dos días del mes de octubre de
dos mil veinte.
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SALA MIXTA PERMANENTE - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE
: 02328-2018-0-1201-JR-FC-03
MATERIA
: POR DEFINIR
RELATOR
: LEONARDO ALIPAZAGA RIVERA
CURADOR
: CESAR LUQUE GONZALES APODERADO DE, ZACARIAS
VEGA RONQUILLO
MINISTERIO PUBLICO
: FICALIA SUPERIOR CIVIL DE HUANUCO ,
DEMANDADO
: VEGA RONQUILLO, TOLA
VEGA RONQUILLO, MILCA
DEMANDANTE
: RONQUILLO ALVAREZ DE VEGA, CARMEN

Resolución Número: 20
Huánuco, veintiocho de
diciembre del año dos mil
veinte.-

VISTOS: En Audiencia Pública, la misma que ha concluido con el
acuerdo de
dejar la causa al voto.
ASUNTO:
Viene en grado de consulta, el Auto Final N° 07-2020, contenida en la resolución
número diecisiete, de fecha veintidós de julio del dos mil veinte, que obra de fojas 179 a
187, de autos, que resuelve: 1. Declarar FUNDADA la solicitud de apoyo y
salvaguardias, interpuesta por CARMEN RONQUILLO ALVAREZ DE VEGA, en
consecuencia DESÍGNESE como APOYO de ZACARIAS VEGA TRUJILLO identificado
con DNI N° 450780191 a su madre CARMEN ROQUILLO DE VEGA identificada con
DNI N° 22705354; consecuentemente: a) DISPÓNGASE como ALCANCES Y
FACULTADES que CARMEN RONQUILLO ALVAREZ DE VEGA tiene en calidad de
apoyo de ZACARIAS VEGA RONQUILLO, los siguientes: a) Facilitar la comunicación de
la persona que cuenta con apoyo; b) Administrar sus bienes muebles e inmuebles si los
tuviese, representándola en su beneficio respecto de los mismos o los derechos que le
pudiera corresponder; c) Delegar facultades de representación para que en su nombre y
representación pueda realizar los trámites respectivos para que obtenga su pensión de
orfandad, ante la Dirección Regional de Educación de Huánuco, apoyo que tendrá
como duración el periodo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones
encomendadas y d) Acompañarlo para que cobre su pensión de orfandad, en caso que
se le otorgue este beneficio. 2. DISPÓNGASE como MEDIDAS DE SALVAGUARDIA,
destinadas a asegurar el cumplimiento del mandato encomendado informar, rendir
cuentas, adjuntando los documentos que sustenten la administración de los bienes a
este Juzgado sobre las acciones realizadas como apoyo, se realicen visitas, con
entrevista de la persona designada como apoyo y personas cercanas a la persona con
discapacidad y supervisiones periódicas inopinadas al domicilio en su domicilio ubicado
en localidad de Baños, Lauricocha, Huánuco, a fin de verificarse el cumplimiento de los
alcances y facultades otorgadas, y prohibición de enajenar bienes y contraer deudas. 3.
NOTIFÍQUESE a la Trabajadora Social, para dicho efecto, debiendo la referida
profesional remitir informes mensuales correspondientes. 4. DISPÓNGASE que
CARMEN RONQUILLO ALVAREZ DE VEGA se apersone a este Juzgado para el
respectivo discernimiento de cargo. 5. ORDÉNESE a CARMEN RONQUILLO ALVAREZ
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DE VEGA que de forma mensual INFORME sobre el cumplimiento del mandato
encomendado en su calidad de apoyo de ZACARIAS VEGA RONQUILLO. 6.
DISPÓNGASE la inscripción de la designación como Apoyo, en el Registro Personal
respectivo, para cuyo efecto OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Registro
Públicos SUNARP – Huánuco. ELEVESE en consulta los actuados a la Instancia
Superior. NOTIFÍQUESE a los sujetos procesales conforme a ley.CONSIDERANDO:
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1. La consulta es un instrumento procesal de control de resoluciones judiciales; es en
base a la consulta que la instancia superior conoce en ciertos casos expresamente
establecidos en la ley lo resuelto por el inferior jerárquico, que obviamente no ha sido
objeto de impugnación por parte de los justiciables o de quienes los representen. Con
la indicada finalidad el proceso es remitido por el Juez de primera instancia, de oficio.
Cabe destacar que la consulta constituye un trámite obligatorio en los supuestos que
determina el ordenamiento jurídico y está dirigida a desterrar la posibilidad del error
judicial, que resultaría significativa si la cuestión litigiosa se debatiera en una sola
instancia. Opera en situaciones sumamente relevantes como cuando se aplican
normas de rango constitucional o en procesos en los que puede producirse
indefensión u otra situación grave para los intereses de alguna de las partes.
La consulta es una institución de derecho público y por lo tanto irrenunciable por
cuanto resulta un imperativo para el Juez a quo (quien se encuentra obligado a elevar
los actuados al superior en grado en las hipótesis legales que la contemplan). La
consulta confiere al Juez ad quem competencia para conocer de la resolución que se
pronuncia sobre el asunto controvertido, pese a no existir iniciativa de parte
(comúnmente necesaria para determinar la competencia del superior jerárquico).
2. La consulta está destinada a examinar si en la resolución existen errores in
procedendo o errores in iudicando. En este sentido el órgano jurisdiccional que
examina el proceso debe analizar si en el desarrollo del mismo existen vicios
procesales que invaliden el proceso, principalmente que transgredan el derecho al
debido proceso.
3. Por su parte, el artículo 408º del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 4°
del Decreto Legislativo Nº 1384, que reconoce y regula la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones, publicado con fecha 04 de
setiembre del 2018, señala: “La consulta sólo procede contra las siguientes
resoluciones de primera instancia que no son apeladas: 2.- La que declara la
interdicción y el nombramiento de tutor, curador o designación de apoyo; (…)”
4. De autos se tiene, si bien el presente proceso se inició como uno de Interdicción véase de fojas 12 a 15, subsanado a fojas 24-, no obstante en virtud a que entró en
vigencia el Decreto Legislativo N° 1384 y su Reglamento, mediante escrito de fojas
92 a 93 complementado a fojas 104 doña Carmen Ronquillo Álvarez de la Vega
pidió que se adecue a un proceso no contencioso con emplazamiento de Milca Vega
Ronquillo y Tola Vega Ronquillo y que se realice la designación de Apoyo y
salvaguardia de la persona con discapacidad Zacarías Vega Ronquillo, de veinte
años de edad,. Según acta de nacimiento de fojas 06 nació el 08 de setiembre de
2000, quien viene a ser el hijo de la solicitante, fundamenta su petición manifestando
básicamente lo siguiente: “que Su hijo Zacarías Vega Ronquillo, ha sido
diagnosticado con “Retraso Mental Severo (F72.0)” con un menoscabo global de 76%
como está acreditado con el Certificado Médico – DS N° 166-2005-EF N° 00000005
de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Junta de Médicos del
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Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano - Huánuco, que está corroborado con el
Acta N° 05-CMCI/HRHVVM, de fecha tres de marzo de dos mil dieciocho, el cónyuge
de la solicitante Sacarías Vega Rivera falleció el ocho de febrero de dos mil trece,
dejando huérfano a su hijo Zacarías Vega Ronquillo, en estado de discapacidad, no
puede valerse por sí solo, solicitando se la nombre como apoyo para que lo
represente y su hijo ejerza y su hijo ejerza su derecho a una pensión por
discapacidad ante la Dirección Regional de Educación de Huánuco.

4

CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE
HUANUCO

SALA MIXTA
PROCEDE: HUANUCO
EXP. N° 00015-2018-0-1201-SP-FC-01

5. Es de indicarse que por Decreto Legislativo Nº 1384, que reconoce y regula la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, ha
modificado el artículo 45 del Código Civil señalando:
“Artículo 45.- Ajustes razonables y apoyo
Toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para
el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de
acuerdo a su libre elección.”
“Artículo 45-B- Designación de apoyos y salvaguardias
Pueden designar apoyos y salvaguardias:
1. Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede contar con
apoyos y salvaguardias designados judicial o notarialmente.
2. Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad
podrán contar con apoyos y salvaguardias designados judicialmente.
(…)
6. En el presente caso, de los actuados judiciales, se advierte que se han observado las
formalidades esenciales del proceso, habiéndose admitido la demanda de solicitud
de Apoyos y Salvaguardas mediante Resolución N° 09, se realizó la Audiencia de
Actuación y Declaración Judicial -véase de fojas 165 a 168- donde han concurrido la
solicitante Carmen Ronquillo Álvarez de la Vega, acompañada de su abogado, José
Alberto García Cotrina, Milca Vega Ronquillo, y el discapacitado Zacarías Vega
Ronquillo y la psicóloga del Equipo Multidisciplinario Lucila Juana Malpartida
Ramírez, validándose en dicha diligencia, se ha recepcionado las declaraciones de
Carmen Ronquillo Álvarez de la Vega, Milca Vega Ronquillo y la evaluación de
Zacarías Vega Ronquillo, por parte de la Psicóloga del Equipo Multidisciplinario de la
corte Superior de Justicia de Huánuco, a foja 106 obra la Resolución de Presidencia
N° 18111-2015-SEJ/REG-CONADIS, que resuelve incorporar al Registro de
Personas con discapacidad del Registro Nacional de la Persona con discapacidad a
cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con discapacidad –
CONADIS, a Vega Ronquillo Zacarías, se ha efectuado el Informe del Equipo
Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, practicado por el
Psicólogo y la Trabajadora Social de fojas 118 a 119 en la que se concluye que: el
señor Zacarías Vega Ronquillo presenta deficiencia o diversidad funcional en la
comunicación y disminución de su capacidad de autonomía, para tener una vida
independiente; por lo que se requiere brindar la asistencia personal o el apoyo de la
madre o algún miembro de la familia que le permita mejorar su calidad de vida y
afrontar adecuadamente sus actividades diarias.
7. Finalmente, de lo expuesto se concluye que el señor Zacarías Vega Ronquillo tiene
su capacidad de autonomía limitada, por su discapacidad intelectual, ya responde
solo a cuestiones básicas, como, reconocer a su nombre, lugar donde reside, se
comunica solo con palabras monosilábicas, realiza su actividades personales en
forma limitada, no trascendiendo a esferas más complejas, relacionadas con el
espacio, el tiempo, orientación, análisis y concreción de ideas complejas, existe
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dependencia, siendo así no estamos ante una manifestación plena de la voluntad
sino limitada severamente, afectada por su discapacidad intelectual, “Retraso Mental
Severo F72.0”, por lo que no puede manifestar su voluntad, ni logra comprender a
cabalidad los alcances y efectos que produce la realización de la designación de un
apoyo, que es lo que ha solicitado la recurrente, así como las facultades que se le
otorgará a la misma al designársele como su apoyo.
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8. De aquí que la sentencia que ampara la solicitud de Apoyo y Salvaguarda, ha sido
emitida en observancia de las normas sustantivas y procesales vigentes, por lo que
procede aprobar la sentencia elevada en consulta.
DECISIÓN:
Por estos fundamentos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 40º
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto
Supremo N.º 017-93-JUS; y el artículo 171° del Código Procesal Civil,
APROBARON: el Auto Final N° 07-2020, contenida en la resolución número diecisiete,
de fecha veintidós de julio del dos mil veinte, que obra de fojas 179 a 187, de autos, que
resuelve: 1. Declarar FUNDADA la solicitud de apoyo y salvaguardias, interpuesta por
CARMEN RONQUILLO ALVAREZ DE VEGA, en consecuencia DESÍGNESE como
APOYO de ZACARIAS VEGA TRUJILLO identificado con DNI N° 450780191 a su
madre CARMEN ROQUILLO DE VEGA identificada con DNI N° 22705354;
consecuentemente: a) DISPÓNGASE como ALCANCES Y FACULTADES que
CARMEN RONQUILLO ALVAREZ DE VEGA tiene en calidad de apoyo de ZACARIAS
VEGA RONQUILLO, los siguientes: a) Facilitar la comunicación de la persona que
cuenta con apoyo; b) Administrar sus bienes muebles e inmuebles si los tuviese,
representándola en su beneficio respecto de los mismos o los derechos que le pudiera
corresponder; c) Delegar facultades de representación para que en su nombre y
representación pueda realizar los trámites respectivos para que obtenga su pensión de
orfandad, ante la Dirección Regional de Educación de Huánuco, apoyo que tendrá
como duración el periodo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones
encomendadas y d) Acompañarlo para que cobre su pensión de orfandad, en caso que
se le otorgue este beneficio. 2. DISPÓNGASE como MEDIDAS DE SALVAGUARDIA,
destinadas a asegurar el cumplimiento del mandato encomendado informar, rendir
cuentas, adjuntando los documentos que sustenten la administración de los bienes a
este Juzgado sobre las acciones realizadas como apoyo, se realicen visitas, con
entrevista de la persona designada como apoyo y personas cercanas a la persona con
discapacidad y supervisiones periódicas inopinadas al domicilio en su domicilio ubicado
en localidad de Baños, Lauricocha, Huánuco, a fin de verificarse el cumplimiento de los
alcances y facultades otorgadas, y prohibición de enajenar bienes y contraer deudas. 3.
NOTIFÍQUESE a la Trabajadora Social, para dicho efecto, debiendo la referida
profesional remitir informes mensuales correspondientes. 4. DISPÓNGASE que
CARMEN RONQUILLO ALVAREZ DE VEGA se apersone a este Juzgado para el
respectivo discernimiento de cargo. 5. ORDÉNESE a CARMEN RONQUILLO ALVAREZ
DE VEGA que de forma mensual INFORME sobre el cumplimiento del mandato
encomendado en su calidad de apoyo de ZACARIAS VEGA RONQUILLO. 6.
DISPÓNGASE la inscripción de la designación como Apoyo, en el Registro Personal
respectivo, para cuyo efecto OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Registro
Públicos SUNARP – Huánuco. ELEVESE en consulta los actuados a la Instancia
Superior. NOTIFÍQUESE a los sujetos procesales conforme a ley. Y los devolvieron.
Jueza Superior Ponente: señora Marín Sandoval.Sres.
Diestro y
León. Garay
Molina. Marín
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Sandoval.
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Corte Superior de Justicia de Huánuco
TERCER JUZGADO
DE FAMILIA DE HUÁNUCO
Jr. Huallayco N° 1326 (4° Piso)
Huánuco - Perú

3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE HUALLAYCO
EXPEDIENTE : 02732-2018-0-1201-JR-FC-03
MATERIA
: INTERDICCION
JUEZ
: ROMERO GUIA TEODORICO CESAR
ESPECIALISTA: CALERO SALDIVAR JOSE SANTOS
MINISTERIO PUBLICO : SEGUNDA FISCALUA DE FAMILIA ,
DEMANDADO : AMPUDIA Y POZO, ELI
ALVARADO POZO, MARIA DEL ROSARIO
DEMANDANTE: MEJIA POZO, ERNESTO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
El Tercer Juzgado Especializado de Familia de Huánuco, ejerciendo la potestad de Administrar
Justicia ha pronunciado la siguiente:
AUTO FINAL Nº 02- 2020
RESOLUCION Nº 19
VISTOS: La solicitud presentada por don ERNESTO MEJIA POZO sobre Reconocimiento de
Apoyo y Salvaguarda de Persona con Discapacidad a favor de don ELI AMPUDIA Y POZO.
I. PRETENSIÓN:
Mediante escrito de fojas doce a catorce, don ERNESTO MEJIA POZO solicita
Reconocimiento de Apoyo y Salvaguarda, a fin de que mediante resolución correspondiente
se le declare apoyo de su hermano, don ELI AMPUDIA Y POZO, por ser persona con
discapacidad mental (Retardo Leve) y hemiplejia derecha, que le imposibilita manifestar su
voluntad.
1.1 HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA SOLICITUD:
La recurrente ampara su solicitud en los siguientes fundamentos: 1) Que, don ELI AMPUDIA Y
POZO es mi hermano menor, el mismo que ha adolecido desde su nacimiento con retardo
mental. 2) Mientras ha estado con vida mi señora madre doña FORTUNATA POZO
FRANCHESA, la misma que ha fallecido el 01 de febrero del 2018, este se encontraba bajo el
amparo y protección de nuestra progenitora. 3) Al fallecer nuestra madre me he convertido en
padre y madre del demandado, el mismo que tiene la condición de soltero porque no tiene
cónyuge ni conveniente, así como tampoco padre pues el padre de este falleció cuando tenía
cinco (5) años de edad. 4) Mi hermano requiere de tratamiento médico en forma permanente
debido a que su enfermedad se ha acrecentado al ver la ausencia de nuestra madre y por tener
esta más de 61 años de edad y requiere gozar la Pensión de Orfandad.
II. ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO:
Por resolución número 01, de fojas 15 a 16, se admite a trámite la solicitud presentada por
ERNESTO MEJIA POZO, sobre declaración judicial de interdicción de ELI AMPUDIA Y POZO
en la vía de proceso sumarísimo, designándose curador procesal. Mediante resolución número
06, se ordenó al demandante que adecue su demanda a la reglas establecidas por el Decreto
Legislativo1384 que incorporó el Capítulo Cuarto al Título II del Código Civil que establece las
reglas sobre el acceso a apoyos y salvaguardas de las personas con discapacidad. Por

resolución número 08, se dejó sin efecto la designación de curador procesal y se transformó el
proceso al proceso no contencioso de designación de apoyos y salvaguardias. A través de
resolución número 09, se ordenó se realice la evaluación sobre el nivel de autonomía y
comunicación de la persona con discapacidad. En 27 de agosto de 2019 se realizó la audiencia
de actuación y declaración judicial donde se admitieron los medios probatorios y se entrevistó a
la persona con discapacidad y al solicitante Ernesto Pozo Mejía. Por resolución número
dieciocho se ordenó poner a Despacho los actuados para emitir la resolución correspondiente;
y,
III. FUNDAMENTOS:
3.1. NORMATIVA APLICABLE PARA EL CASO MATERIA DE ANÁLISIS
1. El Decreto Legislativo N° 1384 1 “Decreto Legislativo que reconoce y regula la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones” en su
artículo 1° modifica artículos del Código Civil, estableciendo en el artículo 3° del referido código
sustantivo que: “Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus
derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con
discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos
de la vida” y asimismo en su artículo 42° “Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena
capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan
o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad” Aunado a
ello el artículo 3° de referido decreto legislativo incorporó el Capítulo Cuarto al Título II de la
Sección Cuarta del Libro III del Código Civil, referente a Apoyos y Salvaguardias, que en su
artículo 659–A, establece: “La persona mayor de edad puede acceder de manera libre y
voluntaria a los apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coadyuvar a su
capacidad de ejercicio”.
3.2. LA DISCAPACIDAD NO SIGNIFICA INCAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS
2. El concepto de discapacidad no es estático, ha mutado en el tiempo y sigue en permanente
evolución. Hasta el siglo XIX la discapacidad era vista como una maldición, un castigo divino.
Las personas con discapacidad eran erróneamente llamadas “minusválidas”, “inválidas” o
“impedidas”, y eran rechazadas por la sociedad. Desde 1940 hasta 1990 se pasó a un modelo
médico y/o de rehabilitación, en el cual la persona con discapacidad era definida como
enferma, necesitada de atención médica especializada por considerar que tiene un “problema”.
Eran vistas desde un punto de vista paternalista y asistencialista, lo cual invisibilizaba sus
derechos, requiriendo en todo momento la intervención de un tercero que actúe en su nombre.
A partir del siglo XXI, el concepto de la discapacidad ha venido experimentando cambios,
entendiéndose ahora como una cuestión de derechos humanos. Así, la discapacidad es
abordada desde la dignidad intrínseca de todo ser humano, y la valoración y el respeto de las
diferencias. El problema ya no se sitúa en las personas con discapacidad, sino en la sociedad
que no considera ni tiene presente sus necesidades.
3. En ese sentido, Leonardo B. Pérez Gallardo sostiene que la discapacidad no tiene por qué
suponer en el sujeto que la padece una ausencia de capacidad que le impida ejercitar los
derechos y cumplir los deberes jurídicos que como miembro de una sociedad ha de cumplir. Él
considera que el discapacitado es una persona y un ciudadano que debe gozar de la igualdad
de derechos en relación con quienes no tienen los déficits físicos, psíquicos o sensoriales
propios del mismo, y que es capaz de llegar a una integración social adecuada y proporcionada
a su propia minusvalía.
4. Por lo tanto, se puede definir la discapacidad como la interacción entre las personas con
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y las barreras debidas a la actitud y al
entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás. La causa de la discapacidad no está en la persona o sus
características físicas o mentales sino en la sociedad, por ello, los problemas que enfrentan las
personas con discapacidad no son un resultado de la deficiencia de la persona sino más bien
consecuencias de las barreras existentes en la sociedad, las cuales pueden ser físicas, de

actitud, jurídicas, informativas, o cualquier otro tipo de barrera que provenga de la falla de una
sociedad o cultura en darle cabida a una persona.
5. Consecuentemente, el Estado ha hecho frente a los obstáculos creados por la propia
sociedad con respecto a las personas con discapacidad; con el fin de promover y garantizar el
pleno respeto de su dignidad e igualdad de derechos, estableciendo en el artículo 42° del
Código Civil (en adelante CC) que: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena
capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de
si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.
Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores
de dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad”5, aboliendo
los dispositivos normativos que señalaban que las personas que por cualquier causa se
encuentren privados de discernimiento son incapaces absolutos6, así como los retardados
mentales y los que adolecían de deterioro mental que les impida expresar su voluntad eran
considerados incapaces relativos.
3.3. APOYOS Y SALVAGUARDIAS
7. Los apoyos: son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad
para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, en la
comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e
interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene facultades de
representación salvo en los casos en que ello se establezca expresamente por decisión de la
persona con necesidad de apoyo o el juez en casos de excepción.
8. La persona que solicita los apoyos determina su forma, identidad, alcance, duración y
cantidad de apoyos. Los apoyos pueden recaer en una o más personas naturales, instituciones
públicas o personas jurídicas sin fines de lucro, ambas especializadas en la materia y
debidamente registradas; por su parte cuando el apoyo requiera interpretar la voluntad de la
persona a quien asiste aplica el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, considerando
la trayectoria de vida de la persona, las previas manifestaciones de voluntad en similares
contextos, la información con la que cuenten las personas de confianza de la persona asistida,
la consideración de sus preferencias y cualquier otra consideración pertinente para el caso
concreto.
9. ¿Quién designa a los apoyos? La persona mayor de edad que requiera de apoyo para el
ejercicio de su capacidad jurídica puede designarlo ante un notario o un juez competente.
10. Las salvaguardias: son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y
las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida por
parte de quien brinda tales apoyos; así como evitar la afectación o poner en riesgo los
derechos de las personas asistidas.
11. ¿Quién establece las salvaguardias? La persona que solicita el apoyo o el juez
interviniente en casos de excepción establecen las salvaguardias que estimen convenientes
para el caso concreto, indicando como mínimo los plazos para la revisión de los apoyos.
3.4. ESTABLECIMIENTO DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS
12. La solicitud de apoyos y salvaguardias se inician a petición de la propia persona que lo
considere pertinente o por cualquiera otra pretenda ser designada, debiendo contener
necesariamente las razones que motivan la solicitud, el certificado de discapacidad que
acredite la condición de discapacidad de la persona que solicita el apoyo o salvaguardias y las
indicaciones con respecto a quiénes serán las personas o instituciones que fungirían de apoyo,
a qué actos jurídicos se restringen y por cuánto tiempo rigen. El juez realiza todas las
modificaciones, adecuaciones y ajustes en el proceso para garantizar la expresión de la
voluntad de la persona con discapacidad.
13. ¿Cómo se realiza la designación de apoyos y salvaguardias?

a) Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede contar con
apoyos y salvaguardias designados judicial o notarialmente.
b) Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrán contar
con apoyos y salvaguardias designados judicialmente.
c) Las personas que se encuentren en estado de coma que hubieran designado un apoyo con
anterioridad mantendrán el apoyo designado.
d) Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera designado un
apoyo con anterioridad contarán con los apoyos y salvaguardias excepcionalmente
establecidos por el juez.
14. En ese sentido el juez realiza todas las audiencias y diligencias necesarias para determinar
si la persona de apoyo está actuando de conformidad con su mandato y/o de acuerdo a la
voluntad y preferencias de la persona que lo designó.
3.5. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO
15. A través del escrito de fojas 12 a 14, adecuado mediante escritos de fechas 12 de
diciembre de 2018 y 27 de marzo de 2019, ERNESTO MEJIA POZO solicita el reconocimiento
de apoyo y salvaguardias a favor de su hermano ELI AMPUDIA Y POZO, siendo que conforme
se desprende de su documento nacional de identidad obrante a fojas 06, tiene 62 años de
edad, asimismo, padece de discapacidad mental (Retardo Mental Moderado) y Hemiplejia
Derecha, conforme al Certificado Médico –DS N° 166-2005- EF, de fecha 11 de junio de
2018, emitido por el Hospital Regional “Hermilio Valdizan Medrano de Huánuco, de fojas 07. Lo
que se corrobora con el Acta N° 06-2018-CMCI/HRHVM, de fecha 11 de junio de 2018, siendo
el diagnóstico de ELI AMPUDIA Y POZO “1) RETRAZO MENTAL MODERADO F71.0 2)
HEMIPLEJIA DERECHA G81.1”, naturaleza de incapacidad: “Permanente”, Grado de
Incapacidad: “Total”, menoscabo total: “70%”.
Designación Judicial de apoyo y salvaguardia a favor de ELI AMPUDIA Y POZO
16. De allí que queda claro que ELI AMPUDIA Y POZO, es persona con discapacidad mental
moderada e irreversible, sin embargo eso no la incapacita para que pueda ejercer sus
derechos, ya que goza de plena capacidad para ello, siendo así corresponde determinar si la
discapacidad que padece le permite, o no, manifestar su voluntad.
18. Entando a ello, el Reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables,
designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 016 – 2019 –
MIMP, en su capítulo I, artículo 2°, numeral 7, señala que se entiende por persona con
discapacidad que puede manifestar su voluntad, a aquella que independientemente de contar
con las medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables, establece comunicación e interacción
con el entorno y manifiesta de manera expresa comprender los alcances y efectos que produce
la realización del acto jurídico de designación, así como de las facultades que le otorga a las
persona de apoyo; y asimismo, en el numeral 8 del mismo cuerpo legal se establece que se
entiende por persona con discapacidad que no puede manifestar su voluntad, a aquella
que a pesar de contar con las medidas de accesibilidad, utilizar ajustes razonables, y realizar
los esfuerzos reales, considerables o pertinentes, no logra establecer comunicación e
interacción con su entorno.
19. En ese sentido, los operadores de justicia, están obligados a realizar ajustes en el ámbito
procedimental y procesal para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la personas con
discapacidad, dichos ajustes comprenden las medidas de accesibilidad, otorgamiento de
ajustes razonables, modificaciones en el procedimiento judicial, la participación de personas de
su confianza para coadyuvar a la manifestación de su voluntad, entre otros (véase artículo 37°
del Decreto Supremo N° 016 – 20 19 – MIMP). 31. Siendo así y estando lo normado en los
artículos 44° y 46° del Decreto Supremo N° 016 – 2019 – MIMP, el juez a fin de verificar si la
persona puede manifestar su voluntad, realiza los esfuerzos reales, considerables y
pertinentes, garantizando la adopción de medidas de accesibilidad, ajustes razonables, la
participación de personas de confianza que actúan como facilitadoras de la comunicación,
entre otros; asimismo, permite que la persona pueda expresarse en sus propios términos,
gestos, movimientos u otra forma de comunicación, aunado a ello puede disponer la actuación
del equipo multidisciplinario para que evalúe junto con la propia persona sus necesidades de

apoyo para la autonomía y comunicación, recabe información de las personas que forman
parte de su entorno, lo apoye en la realización de ajustes de procedimiento y asista en la mejor
interpretación de la voluntad y preferencias de la persona.
20. En mérito a ello se practicó a ELI AMPUDIA Y POZO informes por parte del Equipo
Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Huánuco a fin de conocerse su nivel de
autonomía y comunicación, obteniéndose el Informe Multidisciplinario N° 05-EM-PS/T.S.2019,
de fecha 16 de julio de 2019, siendo el como conclusión de la evaluación practicada: “El Sr.
AMPUDIA Y POZO ELI expresa su voluntad de que sus hermanos ERNESTO MEJIA POZO
y MARIA sean su apoyo para realizar trámites legales, económicos y/o administrativos. Existe
buena relación y vínculo familiar”. Asimismo se tiene el Informe Psicológico N° 163-2017LJMR-PS-EM-CSJH/PJ, de fecha 01 de octubre de 2019, de ELI AMPUDIA Y POZO, emitida
por la psicóloga del Equipo Multidisciplinario, cuyas conclusiones son: “Evaluado con
discapacidad psicosocial, que expresa deseos de apoyo por parte de sus hermanos, ya que se
evidencian lazos de vínculos socioafectivos y cohesión para afrontar dificultades y el
sostenimientos para cubrir sus necesidades físicas y de autocuidado personales”. Además se
ordenó de dicha persona con discapacidad el Informe Social N° 118-2019-RVVC-TSEM/PJ, de
fecha 10 de octubre de 2019, emitido por la trabajadora social del Equipo Multidisciplinario,
donde concluye: “Se puede observar a una persona temerosa y un tanto deprimido. Se muestra
limpio y aseado en la presentación de su persona. Señala que fue operado en la vista y está en
un tratamiento por un problema de un tumor que tiene. Su habitación es grade, ordenada y
limpio. El demandado señala que la relación con sus hermanos es fraterna y con mucho cariño.
Nunca tuvo escolaridad señala que su madre por evitar burlas nunca lo puso a estudiar. Todos
sus gastos son asumidos por su hermana Charo, él no trabaja por su condición”.
21. Aunado a ello se realizó la Audiencia de Actuación de declaración Judicial, de fecha 27 de
agosto de 2019, se tomó la declaración de ELI AMPUDIA Y POZO, quien manifestó lo
siguiente: “Psicóloga: ¿Cómo estás?. Eli: Mas o menos. Psicóloga: ¿Cómo te llamas?. Eli: ELI
AMPUDIA POZO (se dejó constancia que no recuerda el número de su DNI), domicilia en el
jirón Abtao número 1441, tiene 62 años, no recuerda la fecha su nacimiento, su cumpleaños es
en abril. Psicóloga: ¿con quién vives? Eli: Con mi hermana María Rosario, Charo, ella me
ayuda bastante, si no fuese por ella estaría mal. Psicóloga: ¿Porque motivo te encuentras
aquí?. Eli: Será por mi pensión, mi mama me apoyaba. Psicóloga: ¿Quién te apoya?. Eli: Mi
hermana no más, María Rosario y mi hermano Ernesto me lleva, pero no tiene (hace gestos de
dinero con su mano). Psicóloga: ¿Qué persona consideras que te apoya más. Eli: (Señalando a
su hermano Ernesto) Que es él. Psicóloga: ¿A cuál de tus hermanos de designaría para que te
apoye?. Eli: Mi hermana Charo no tiene tiempo, trabaja como profesora. Psicóloga: ¿Por qué
motivo pides ayuda?. Eli: Para mi salud y obtener mi presión y comprar mi vestido. Psicóloga:
¿Si te gustaría que tu hermano Ernesto te apoye para los trámites de tu pensión, te
acompañe?. Eli: Sí. Psicóloga: ¿Si obtienes tu pensión, te gustaría que te acompañe Ernesto
para que cobres?. Eli: Que, sí. Psicóloga: ¿Tienes algún bien que te ha dejado tu madre o tu
padre?. Eli: “Que no, y la casa donde vive es alquilada y paga su hermana, donde vivíamos con
mi mama, mi hermana es buena gente. Como se puede colegir ELI AMPUDIA Y POZO si
puede manifestar su voluntad pero solo con preguntas exactas y respuestas cortas, las
preguntas complejas las evade.
22. Así también, se ordenó el Informe Psicológico N° 162-2019-LJMR-PS-EM-CSJH/PJ, de
fecha 01 de octubre de 2019, de ERNESTO MEJIA POZO, hermano de la persona con
discapacidad, donde la psicóloga del Equipo Multidisciplinario concluye: “Evaluado que
proyecta adecuada funcionalidad en su personalidad. Evaluado que expresa vínculos
socioafectivos fraternales y actitud favorable en brindar el apoyo personal hacia su hermano
ante proceso judicial u otros aspectos que requiera para el desempeño de sus actividades
cotidianas”, así como su Informe Social N° 116-2019-RVVC- TSEMD/PJ, de fecha 10 de
octubre de 2019, donde luego de ser evaluado por la Trabajadora Social, concluye: “Se realiza
la vista domiciliaria y se entrevista al demandante quien en ese momento se encontraba
trabajando en su taller. Su habitación es una trastienda de su negocio un cuarto chico pero
ordenado y limpio. El demandante señala que la relación con sus hermanos es fraterna con
respeto y mucho cariño. El demandante es quien actualmente se hace cargo de acompañar a
su hermano a sus citas de tratamiento en sus diversas atenciones médicas. El demandante es
zapatero toda su vida ejerció ese oficio. Su situación económica es de precariedad ya apenas
logra cubrir sus necesidades básicas”. Además, se recabó su declaración, quien detalló lo

siguiente: “(…) Que, estamos haciendo trámites ante la ONP, para cobrar su pensión de
orfandad, porque su mamá era personal de servicios del Ministerio de Educacion. Le voy a
apoyar a mi hermano para tramitar su pensión, nos pidieron un curador nombrado por la familia
(…) yo soy el único que le apoya en sus trámites le acompaño, mi hermana Charo trabaja
como profesora, quien tiene su familia por eso no tiene tiempo, soy soltero, cuando era joven
trabajo para darle educación a su hermana Charo y para su rehabilitación de su hermano Eli. Y
vive juntamente con su hermano (…) Que tiene por oficio zapatero, tiene su taller en el Jirón
Hermilio Valdizan número 543 de propiedad del Asilo de Ancianos Santa Sofía, pagando
quinientos soles mensuales, de lo que obtiene le alcanza para sus gastos de alimentación y
hermana Charo asume los gastos de su hermano Elí, que vive con Charo. Le acompaña hasta
las once de la noche, luego me voy a dormir a mi taller. Su hermano Eli tiene seguro del SIS”.
24. Por otro lado se ordenó Informe Psicológico N° 161-2019-LJMR-PS-EM-CSJH/PJ, de fecha
01 de octubre de 2019, de MARIA DEL ROSARIO ALVARADO POZO, hermana de la persona
con discapacidad, donde la psicóloga del Equipo Multidisciplinario concluye: “Evaluada que
proyecta adecuada funcionalidad en su personalidad. Evaluada proyecta adecuado vínculo
afectivo fraternal hacia su hermana, con cohesión familiar”, así como su Informe Social N° 1162019-RVVC- TSEMD/PJ, de fecha 10 de octubre de 2019, donde luego de ser evaluada por la
Trabajadora Social, concluye: “La vivienda que habita es grande y amplia de material rústico
pero con acabados, pisos y paredes pulidas. La dinámica familiar es buena. Señala que existe
respeto y cariño entre sus integrantes. Docente de profesión y su esposo también cuenta con
un trabajo y sueldo estable, ambos son sustento de la familia. Los hijos de la señora, ambos
estudian. La señora tiene una condición económica estable. Señala que siente mucho cariño
por sus hermanos y se siente responsable de velar por ellos y lo hace trabajando y poder
contar con un ingreso que asegure solventar sus necesidades básicas”.
25. Por tanto, queda claro que ELI AMPUDIA Y POZO ha manifestado su voluntad a efectos
de que el solicitante ERNESTO MEJIA POZO (su hermano) sea reconocido judicialmente
como su apoyo, a fin de que, además de las actuaciones que como persona designada, la ley
le irroga, esto es a: a) Facilitar la comunicación de la persona que cuenta con apoyo y b)
Administrar sus bienes muebles e inmueble si los tuviese, representándola en su beneficio
respecto de los mismos o los derechos que le pudiera corresponder (véase artículo 10° D.S. N°
016 – 2019 – MIMP). Se le delegue también facultades de representación a efectos de que
en nombre del representado, el solicitante realice los trámites respectivos para que obtenga su
pensión de orfandad ante la Oficina de Normalizacion Previsional (ONP), apoyo que tendrá
como duración el periodo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones
encomendadas. Asimismo, de obtener dicha pensión debe acompañarlo para que cobre su
pensión de orfandad. Siendo así resulta amparable lo solicitado por el recurrente, dado que fue
ratificado por el propio beneficiario al manifestar su voluntad. Más aún la persona con
discapacidad, ELI AMPUDIA Y POZO, es una persona que en la actualidad tiene 62 años de
edad, su salud está resquebrajada, siendo su dependencia moderada.
26. En ese sentido, también corresponde dictar medidas destinadas a asegurar que la persona
designada como apoyo actúe conforme al mandato encomendado respetando los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona que cuenta con apoyo, denominándose a ello
salvaguardias, pudiendo ser estas medidas, entre otras: a) Rendición de cuentas, adjuntando
los documentos que sustenten la administración de los bienes. b) Realización de auditorías. c)
Supervisión periódica inopinada. d) Realización de visitas domiciliarias inopinadas e)
Realización de entrevistas con la persona designada como apoyo y personas cercanas a la
persona con discapacidad. f) Prohibición de enajenar bienes y contraer deudas; las cuales
tienen como fin asegurar que no exista una influencia indebida respecto al beneficiario ni
excesos respecto a las facultades otorgadas al apoyo; por lo tanto, en el caso en concreto,
corresponde dictarse medidas de salvaguardia necesarias a favor de ELI AMPUDIA Y POZO,
por un periodo anual para la revisión de la actuación del apoyo con representación.
27. Finalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 408° inciso 2) del Código
Procesal Civil, concordante con el artículo 51° Decreto Supremo N° 016 – 2019 – MIMP,
procede únicamente consulta en los casos de designación excepcional de los apoyos para
personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad. El caso concreto de autos
es de reconocimiento de apoyo y salvaguardias, donde la persona con discapacidad, como ha

quedado establecido es uno que puede manifestar su voluntad, por lo que no procede
elevarse en consulta, a la Sala Superior Civil de esta Corte Superior de Justicia.
IV. DECISIÓN
Por estos fundamentos y estando a lo expuesto en las normas acotadas precedentemente y
Administrando Justicia a Nombre de la Nación FALLO Declarando:
1. FUNDADA la solicitud de apoyo y salvaguardias, interpuesta por don ERNESTO
MEJIA POZO, en consecuencia, se RECONCE como APOYO de ELI AMPUDIA Y
POZO identificada con DNI N° 22475632 a su hermano ERNESTO MEJIA POZO
identificada con DNI N° 22460893; consecuentemente: a) DISPÓNGASE como
ALCANCES Y FACULTADES que ERNESTO MEJIA POZO tiene en calidad de apoyo
de ELI AMPUDIA Y POZO, los siguientes: a) Facilitar la comunicación de la persona
que cuenta con apoyo; b) Administrar sus bienes muebles e inmuebles si los tuviese,
representándola en su beneficio respecto de los mismos o los derechos que le pudiera
corresponder; c) Delegar facultades de representación para que en su nombre y
representación pueda realizar los trámites respectivos para que obtenga su pensión de
orfandad, ante la Oficina de Normalizacion Previsional (ONP), apoyo que tendrá como
duración el periodo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones
encomendadas y d) Acompañarlo para que cobre su pensión de orfandad, en caso que
se le otorgue este beneficio.
2. DISPÓNGASE como MEDIDAS DE SALVAGUARDIA, destinadas a asegurar el
cumplimiento del mandato encomendado informar, rendir cuentas, adjuntando los
documentos que sustenten la administración de los bienes a este Juzgado sobre las
acciones realizadas como apoyo, se realicen visitas, con entrevista de la persona
designada como apoyo y personas cercanas a la persona con discapacidad y
supervisiones periódicas inopinadas al domicilio ELI AMPUDIA Y POZO, ubicado en el
Jirón Abtao N°1439, Huánuco, a fin de verificarse el cumplimiento de los alcances y
facultades otorgadas, y prohibición de enajenar bienes y contraer deudas.
3. NOTIFÍQUESE a la Trabajadora Social, para dicho efecto, debiendo la referida
profesional remitir informes mensuales correspondientes.
4. DISPÓNGASE que ERNESTO MEJIA POZO se apersone a este Juzgado para el
respectivo discernimiento de cargo.
5. ORDÉNESE a don ERNESTO MEJIA POZO que de forma mensual INFORME sobre
el cumplimiento del mandato encomendado en su calidad de apoyo de ELI AMPUDIA
Y POZO.
6. DISPÓNGASE la inscripción de la designación como Apoyo, en el Registro Personal
respectivo, para cuyo efecto OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Registro
Públicos SUNARP – Huánuco. NOTIFÍQUESE a los sujetos procesales conforme a ley.
Así lo pronuncio, mando y firmo en la ciudad de Huánuco, a los veintidós días del mes de enero
de dos mil veinte.

— +'J8JUZGADO CIVIL EXPEDIENTE
MATERIA
JUEZ

ESPECIAL(STA
CURADOR

n

SEDE AUCAYACU
: 00033-2012-0-12 I 3-JM-CI-01
: INTERDICCION
: FANO R!VERA ?RANKLIN

: CUSSY VIDES SALINAS SANCI U/

: GUEVARA ROJAS, LEODEGARDO JOSL LUISPI i11ENTEL ›\VIL •\

MINISTERIO PUBLICO
AUCAYACU .
DEMANDADO

: FISCALIA PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA DE

: AVILA CARRASCO. kIARIA DOLORES

PIMENTEL AVILA, JOSE LUIS
DEMANDANTE

: PIMENTEL AV I LA, PABLO
PIMENTEL CORDOVA. ALEJANDRO

SENTENCIA № 091- 2019
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RESOLUTION NUMERO 61.
Aucayacu, trece de diciembre
De dos mil diecinueve.AUTOS VISTOS: Solicited interpuesta par ALEJANDRO PIMENTEL CORDOVA sabre
Designacién de Apoyos y Salvaguardias a favor JOSE LUS PIMENTEL AVILA.
I. PRETENSION DEMANDADA:
Mediante escrito de fojas veinticinco a veintisiete, solicita se declare la interdiccién de su hijo
José Luis Pimentel Avila y Ratificado su pretensién en el acto de la audiencia complementaria,
adecuando a Designacién Judicial de Apoyo y Salvaguardias, estableciéndose salvaguardias.
1.1 HE HOS EN UE S SUST NTA

PRETENSION

L D M ND NTE:

La demandante ampara su pretensién en los siguientes fundamentos:
Que su hijo José Luis Pimentel Avila padece de Esquizofrenia — Trastorno de
Comportamiento Severo que lo torna incapaz desde el punto de vista juridico, at no
.
comprender con conciencia los actos jurfdicos que pueda realizar. Desde hace doce
años presenta episodios, tal como se comprueba con el Certificado médico expedido
par el medico Cesar Geldrés Muñoz de fecha veintidés de marzo de dos mil seis.
c Asimismo dicho médico certifica que su hijo Jose Luis Pimentel Avila, es un paciente
con antecedentes de problemas psiquiâtricos, con numerosas visitas a neurélogo/
psiquiatras en hospitales de Lima, No palidez No adenopatfa -TYP -MOVISIMETRICO
(...) No ubica fechas a familiares.
Del mismo modo la Asesoria médica de la Asociacién de personas con discapacidad
“Hijos de la Bella durmiente” Leoncio Prado, cuya sede estâ situada en la ciudad de
Tingo Maria, mediante certificado de discapacidad de fecha tres de mayo de dos mil
doce, suscrita pot e\ médico Alberto Vâsquez Fernandez diagnostica el dafio de su hijo
como SOX Esquizofrenia y en cuanto at diagnéstico Etiolégico señala: “Shock
Psicolégico”, esto lo convierte en un incapaz de hecho, es decir, con incapacidad

mental permanente para poder desempeñarse en una labor util competitiva
remunerada y comprender la naturaleza de un valor juridico.
IL CONTRADtCtON DE LASOLICITUD
2.1. PRETENSION CONTRADICTORIA DE LOS EMPLAZ
Los emplazados Maria Dolores Avila Carrasco y José Luis Pimentel Avila no han formulado
contradiccién a la presente solicitud de Designacién de Apoyos y Salvaguardias
ITINERAR!O DE1PRO EDIMIENTO:
Par resolucidn ndmero uno, de fecha ocho de junio de dos mil doce de fojas veintinueve, se
admite a trâmite la solicitud de lnterdiccién; a fojas treinta y uno doña marfa Dolores Avila
Carrasco reconoce la demanda; A fojas cincuenta y seis a fojas sesenta y dos se emite
sentencia declarando fundada la solicitud declarando interdicto a José Luis Pimentel Avila;
mediante resolucién numero seis se dispone elevar en consulta al superior, a fojas noventa a
noventa y tres el fiscal Superior dictamina se desapruebe la sentencia; Mediante resolucién de
vista numero diez de fojas noventa y nueve a ciento uno, la Sala Superior desaprueba la
sentencia elevada en consulta. Por resolucion numero doce se declara inadmisible la demanda,
habiendo subsanado se admite la demanda a trâmite por resolucion numero trece de fojas
ciento dieciséis. A fojas ciento treinta se declara curador procesal de José Luis Pimentel Avila al
letrado Leodegardo Guevara Rojas, quien acepta y jura el cargo conforme a la resolucion
quince de fojas ciento treinta y nueve, absolv|endo |a demanda a fojas ciento Gntuenta y
cuatro a ciento cincuenta y seis, teniendo par absuelto la misma por resolution némero
dieciséis. A fojas ciento sesenta y tres a ciento sesenta y cinco obra la diligencia de Audiencia
Unica. A fojas doscientos veintinueve a doscientos treinta y tres obra la sentencia N° 02-2016,
que declara fundada la demanda y mediante resolucién ndmero veinEiocho se dispose elevar
en consulta, a fojas doscientos sesenta y tres obra el dictamen del fiscal Superior que opina se
desapruebe la sentencia. Mediante resolucién de vista N° 33 de fojas doscientos setenta y
cuatro a doscientos setenta y siete, el Colegiado nuevamente desaprueba la sentencia.
Mediante resolucion ndmero cuarenta y tres de fojas trescientos cincuenta y tres se declara la
nulidad de oficio de la resolucién ndmero cuarenta y dos, y se reprograma fecha para
audiencia un ca. A fojas trescientos ochenta y ocho obra la dillgencia de Ratificacion Médico
pericial del médico Luis Felipe Moro Morey. A fojas cuatrocientos setenta y dos, se apersona
Pablo Pimentel Avila solicitando ser sucesor procesal de Alejandro Pimentel Cérdova; Par
resolucién numero cuarenta y nueve se resuelve declarar NULA e insubsisEente la resolucién
ndmero trece y reponiendo los actos procesales se ADMITE la demanda interpuesto por
lejandro Pimentel Cérdova contra Maria dolores Avila Carrasco y Jose Luis Pimentel Avila
obre lnterdiccién, se designe curador procesal de este éltimo. Por resolucién ndmero
cincuenta y uno de fojas cuatrocientos ochenta y seis se declara a Pablo Pimentel Avila Sucesor
procesal del accionante Alejandro Pimentel Cérdova. A fojas quinienEos siete el curador
procesal Leodegardo Guevara Rojas acepta desempeñar el cargo de curador. A fojas quinientos
diez Maria Dolores Avila Carrasco reconoce la demanda. A fojas quinientos veintiuno el
curador reconoce la demanda. Por resolucién numero cincuenta y cinco se declara
improcedente el reconocimiento de demanda. Con fecha veinte de Junio de 2019, se lleva a
cabo la audiencia unica; Por resolucién numero sesenta se ADECUAR el trâmite de interdiccién
a Designation Judicial de Apoyos y Salvaguardias, se señala audiencia complementaria la
misma que se Ileva a cabo con fecha veintiuno de noviembre, en la que la parte demandante
RATIFICA su pretensién adecuada a Designacién de Apoyos y Salvaguardias, por Io que siendo
el estado del proceso se procede a emitir la resolucién que corresponde; y,
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1.

Conforme al Decreto Legislativo N° 1384i “Decreto Legislativo que reconoce y regula la
capacidad juridica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones”
reconoce y regula la Capacidad Juridica de las Personas con Discapacidad, en igual de
condiciones, introduciendo el Sistema de Apoyos y Salvaguardias, en el marco del modelo
social de discapacidad, asi desde su vigencia se reconoce que todas las personas con
discapacidad tiene plena capacidad de ejercicio, en igual de condiciones con las demâs y
en todos los aspectos de la vida, independiente de si usan o requieren ajustes razonables o
apoyos para la manifestacién de su voluntad, de conformidad con los articulo 3° y 42° del
Cédigo Civil y el inciso a) de la Primera Disposicién Complementaria y Transitoria del
Decreto Legislativo N° 1384.

4.2.
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NORMATIVA APLICABLE PARA EL CASO MATERIA DE ANALYSIS

LA DISCAPACIDAD NO SIGNIFICA INCAPACIDAD JURfDICA DE LAS PERSONAS

2.

El concepto de discapatidad no es estâtico, ha mutado en el tiempo y sigue en
permanente evolucion. Hasta el siglo XIX la discapacidad era vista como una maldicién, un
castigo divino. Las personas con discapacidad eran erréneamente Ilamadas "minusvalidas",
"invâlidas" o "impedidas", y eran rechazadas por la sociedad. Desde 1940 hasta 1990 se
pasé a un modelo médico y/o de rehabilitacién, en el cual la persona con discapacidad era
definida corno enferma, necesitada de atencién médica especializada par considerar que
tiene un "problema". Eran vistas desde un punto de vista paternalista y asistencialista, lo
cual invisibilizaba sus derechos, requiriendo en modo momento la intervencion de un
tercero que actde en su nombre. A partir del siglo XXI, el concepto de la discapacidad ha
venido experimentando cambios, entendiéndose ahora como una cuestion de derechos
humanos. Asi’, la discapacidad es abordada desde la dignidad intrinseca de todo ser
humano, y la valoracién y el respeto de las diferencias. El problema ya no se situa en las
personas con discapacidad, sino en la sociedad que no considera ni tiene presente sus
necesidades 2.

3.

En ese sentido, Leonardo B. Pérez Gallardo° sostiene que la discapacidad no tiene par que
suponer en el sujeto que la padece una ausencia de capacidad que ie impida ejercitar los
derechos y cumplir los deberes juridicos que como miembro de una sociedad ha de
cumplir. El considera que el discapacitado es una persona y un ciudadano que debe gozar
de la igualdad de derechos en relacién con quienes no tienen los deficits fisicos, psiquicos
o sensoriales propios del mismo, y que es capaz de llegar a una integracion social
adecuada y proporcionada a su propia minusvalia.

*”• 4. Por lo tanto, se puede definir la discapacidad como la interaccién entre las personas con
deficiencias ffsicas, mentales, intelectuales o sensoriales y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que impiden su participacién plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demâs. La causa de la discapacidad no estâ en la persona o sus
caracteristicas ffsicas o mentales sino en la sociedad, por ello, los problemas que enfrentan
Publicado en et Diario Oficial el Peruano el cuatro de setiembre del 2018
* PALACIOS. Agustina y Francisto BARIFFI. La discapacidad como una cuestién de derechos humanos. Una
aproximacién a la Convencién lntemacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cinca Madrid,
Citado en los Malel1ales de Esludio de la Academia de la Magistratura, del CurSo Nuevas Tendencias en Derecho de
Familia y de la Nii’iez y Adolescencia. Unidad 1, pp 6 Julio 2015
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-S8*las personas con discapacidad no son un resultado de la deficienc a de la persona sino mas
bien consecuencias de las barreras existentes en la sociedad, las cuales pueden ser ffsicas,
de actitud, juridical, informativas, a cualquier otro tipo de barrera que provenga de la falla
de una sociedad o cultura en darle cabida a una persona.°
5.

Consecuentemente, el Estado ha hecho frente a los obstaculos creados por la propia
sociedad con respecto a las personas con discapacidad; con el fin de promover y
garantizar el pleno respeto de su dignidad e igualdad de derechos, estableciendo en el
articulo 42' del Cédigo Civil (en adelante CC) que: ’Sada persona mayor de dieciocho
años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto include a todos las personas con
discapacidad, en lgualdad de condiciones con las demâs y en todos /os aspectos de la
vida, Independientemente de sl usan a regizieren de ojustes razonables a apoyos para la
manlfestaclân de su voluntad. Excepcionalmente tienen plena capaC(dad de ejercicio los
mayares de catorce años y menaces de dieciocho años que contraigan matrimonio, a
quienes ejerciten la paternidad“ , aboliendo los dispositivos normativos que señalaban
que las personas que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento son
incapaces absolutos , asi como los retardados mentales y los que adolecian de deteriora
mental que les impida expresar su voluntad eran considerados incapaces relativos .

6.

En ese entendido conforme al articulo 45° del CC "Toda persona con discapacidad que
requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad juridica puede
solicitarlos o designarlos de acuerdo a su libre eleccién”; siendo asf la persona mayor de
edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias que
considere pertinentes para coadyuvar a su capacidad de ejercicio.

4.3.
7.

_

aLo§ p_yg_os: son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad
para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicacion, en la
comprension de los actos juridicos y de las consecuencias de estos, y la manifestacién e
interpretacién de la voluntad de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene faCultades de
representacién salvo en los casas en que ello se establezca expresamente par decisién de
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APOYOS Y SALVAGUARDIAS

la persona con necesidad de apoyo a el ue en

e e ce n.

La persona que solicita los apoyos determina su forma, identidad, alcance, duracién y
cantidad de apoyos. Los apoyos pueden recaer en una o mas personas naturales,
instituciones publicas o personas jurfdicas sin fines de lucro, ambas especializadas en la
materia y debidamente registradas; por su parte cuando el apoyo requiera interpretar la
voluntad de la persona a quien asiste aplica el criteria de la mejor interpretacion de la
voluntad, considerando la trayectoria de vida de la persona, las previas manifestaciones de
voluntad en simllares contextos, la informacién con la que cuenten las personas de
confianza de la persona asistida, la consideracion de sus preferencias y cualquier otra
consideracién pertinente para el casa concreto.
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9.

tQuién designa a los apoyos? La persona mayor de edad que requiera de apoyo para el
ejercicio de su capacidad juridica puede designarlo ante un notario o un juez competente.

°PALACIOS. Agustina y olros, El Modelo de la Diversi4ad. La bioélica y los Derechos Humanos como Herramentas
ara alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Diversitas Ediciones, Madrid 2006 p 103
Arliculo modificado par el articulo primero del Decreto Legislativo N" 1384, publicado el el cuatro de setiembre del
201B en el Diario Oficial "El Peruano“
Numeral 2) del articulo 43 del Cédig0 Civi( - Oerogado par el Decreto Legislativo N * 138d
Numerales 2) y 3) del arliculo 44 del Céaigo Civil - Derogado par el Decreto Legislativo N* 1384
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s son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y
d
las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida
por parte de quien brinda tales apoyos; asf como eviEar la afectacion a poner en riesgo los
derechos de las personas asi5tidas.
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11. tQuién establece las salvaguardias7 La persona que solicita el apoyo o el juez
interviniente deue cas s
e e c
establecen las salvaguardias que estimen
convenientes para el caso concreto, indicanda como minimo los plazos para la revisién de
los apoyos
—

4.4.

PROCESO DE DESIGNACION JUDICIAL DE APOYOS Y SALVAGUARDIA

’
12. ta solGtud de apoyos y salvaguafdias se iniGan a peticion de ta pfopia persona que |o
considere pertinente a por cualquiera otra pretenda ser designada, debiendo contener
necesariamente las razones que motivan la solicitud, el certificado de discapacidad que
acredite la condicién de discapacidad de la persona que solicita el apoyo a salvaguardias y
las indicaciones con respecto a quiénes serân las personas a instituciones que fungirian de
apoyo, a qué actos juridicos se restringen y por cuânto tiempo rigen. El juez realiza todas
las modificaciones, adecuaciones y ajustes en el proceso para garantizar la expresion de la
voluntad de la persona con discapacidad.

•

13

Es aquel proceso iniciado por un tercero, en los supuestos en que no exista forma de que
las persona con discapacidad exprese su voluntad, o ésta se encuentre en estado de
coma, para que los apoyos y salvaguardias sean designados por el Juez, conforme el
articulo 659°-E del Codigo Civil.

Este dispositivo legal prescribe: “El juez puede determinar, de modo excepcional, los
apoyos necesorios para fas personas con discapacidad que no puedan manifestar su
voluntad y p0ro aquellas con capocidad de ejercicio restringida, conforme al numeral 9 del
articulo 44. Esto medida se justifica, después de haber realizado esfuerzos reofes,
considerables y pertinentes para obtener z/no manifestaciân de voluntad de la persona, y
de habérsele prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la
designociân de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protecciân de sus derechos. El juez
determina la persona a personas de apoyo tomando en cuenta la relaciân de convivencio,
•““ canfianza, omistad, cuidado o parentesco que exista entre ella o ellas y la persona que
;
“”-- requiere apoya. Asimismo, fj“a el p/ozo, alcances y responsabilidades del apoyo. En todos
‹- , los casos, el juez debe realizar las diligencias pertinentes para obtener la mejor
interpretaciân pasible de la voluntad y yos preferencias de la persona, y atender a su
-“›
trayectoria de vida. No pueden ser designodos camo aPoyos las personas condenadas par
violencia familiar a personas condenados par violencia sexuo/”.
14

”-“

ZCémo se realiza la designacién de apoyos y salvaguardias7
“

a) Las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad puede contar con
apoyos y salvaguardias designados judicial o notarialmenEe.
b) Las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad podrân
contar con apoyos y salvaguardias designados judicialmente.
c) Las personas que se encuentren en estado de coma que hubieran designado un
apoyo con anterioridad mantendrân el apoyo designado.

d) Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que a hubiera
designado un apoyo con anterioridad contaran con los apoyos y salvaguardias
excepcionalmente establecidos por el juez.
16. En ese sentido el juez realiza todas las audiencias y diligencias necesarias para determinar si
la persona de apoyo estâ actuando de conformidad con su mandato y/o de acuerdo a la
voluntad y preferencias de la persona que Io designo.
4.5.

ANALYSIS DEL CASO EN CONCRETO

17. Mediante escrito de fojas veinticinco a veintiocho, Alejandro Pimentel Cérdova (sucesor
procesal Pablo Pimentel Avila mediante resolucion cincuenta y uno de fojas cuatrocientos
ochenta y siete) solicita que se declare la lnterdiccién de su hermano José Luis Pimentel
Avila, ADECUADO a Designacién Judicial de Apoyo y Salvaguardias y que designe como su
apoyo, estableciéndose salvaguardias, señalando que es una persona que padece de
esquizofrenia- trastorno de comportamiento severo que to torna incapaz, presentando
desde hace doce años episodios agudos seguidos de sintomas residuales significativos tal
como Io certifica el médico César Geldrés Muñoz. Que la Asesoria médica de la Asociacién
de Personas con Discapacidad “Hijos de la Bella durrniente” con sede en Tingo Maria
mediante certificado de discapacidad de fecha tres de mayo de dos mil doce diagnostica el
Daño como SDX Esquizofrenia y en cuanto at diagnéstico etiolégico señala: Shock
Psicolégico, convirtiéndolo en incapaz de hecho, es decir, con incapacidad mental
permanente.
1B. La discapacidad de José Luis Pimentel Avila, se encuentra acreditada en autos con el
Informe de Salud Mental de fojas trescientos ochenta y uno, expedido por el médica
psiquiatra Luis Felipe Moro Morey de fecha 30 de junio de 2014, cuyo diaanâstico
psiouiâtrico est “1. Esquizofrenia Paranoide (cie 10:F20.0) 2. Inteligencia deteriorado; 3. No
presenta trastarnos de personalidad asociadas. Nato paciente presenta un déficit de
capacidad mental que es severo, absoluto e irreversible, siempre vo a necesitar a otras
personas para que Io ayuden y ie den su medicaciân”. Informe que se encuentra
debidamente ratificado por su otorgante a fojas trCs cientos ochenta y ocho, quién revalida
que “la incapocidad que presenta la persona de José Luis Pimentel Avila es absoluta,
permanente, que no va a mejorar en el tiempo ni con los medicamentes que se ie
sumini”stran y que necesifo la ayuda de otros personas para realizar sus neceS(dades
bâsicas”. Asimismo con el Certificado de Discapacidad de fojas quinientos cincuenta y seis,
expedido por el médica psiquiatra del hospital de Tingo Maria, Carlos R. Montes Silva de
fecha 22 de agosto de 2019 que dña8nostica: Esquizofrenia Paranoide (F20.0), Psicosis
Injertada y Dafio Orgânico Ceredro/, tipo de discapacidad Severo; Verificândose que
inicialmente con el Certificado Médico de fojas siete, expedido par el médico Cesar A.
Geldrés Muñoz, practicado a José Luis Pimer\tel Avila de fecha 22 de marza de 2006, dicho
paciente ya presentaba. “Esquizofrenia- Trastorno de Comportamiento Severo”. Finalmente
en la audienEia complementaria al ser evaltiado en su nivel de autonomia y comunicacion
se pudo constatar que Jose Luis Pimentel A\/ila, es una persona que tiene dificultad en la
percepcién de la realidad, pues a las preguntas bâsicas formuladas por la judicatura como
cuâl es su nombre, el nombre de su madre, se limité solo a sonreir y desviar la mirada hacia
diversos lugares, observândose en mérito al principio de inmediacién su estado de
incapacidad y que requiere apoyo de otras personas para sus necesidades bâsicas.
19. En consecuencia, estando a la analizado, se conclude que efectivamente el emplazado José
Luis Pimentel Av‹la, es una persona con discapacidad mental, que ie imposibilita realizar sus

actividades diarias con normalidad por la que necesita de la supervision y asistencia
permanente de otra persona que la apoye, atienda y procure en beneficio del misma.
20. Por to antes establecido nos entontramos anEe una persona discapacitada que no puede
manifestar su voluntad; por ende de conformidad al artfculo 45’ - B numeral 2) del Cédigo
Civil la designacién de apoyos y salvaguardias sélo puede hacerse de modo excepcional
iudicialmente, ello en concordancia con el articulo 659° - E del mismo cuerpo legal
establece: "F/jnez puede determinar, de modo excepc/ono/, los apoyos necesorios para las
personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntod y pora aquellas con
capacidad de ejercicio restringida, conforme al numeral 9 del articulo 44. Esto medida se
jflstifica, después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para
obtener una manifestaciân de voluntad de la persona, y de hobérsele prestado las medidas
de accesibilidad y ojustes razonables, y cuando la designaciân de apoyos seo necesaria para
el ejercicio y protecciân de sus derechos. El juez determina la persona a personas de apoyo
tomando en cuenta la relaciân de convivencio, confianza, amistad, cuidado o parentesco
que exlsta entre ella a e//os y la persona que requiere apoyo. Asimismo, fij”a el plaza,
alcances y responsabilidades del apoyo. En todos los casos, el juez debe realizar las
diligencias pertinentes para obtener la mejor interpretociân posible de la voiuntad y las
preferencias de la persona, y atender a su trayectori0 de vida. No pueden ser designados
come apayos /os personas condenados por violencia familiar o personas condenadas par
violencia sexual. El proceso judicial de determinociân de apoyos excepcionolmente se inicia
par cualquier persona con capacidad juridica“ \eI resaltado es nuestro) y estando también a
lo instituido en el segundo pârrafo del articulo 659 - B que indica ”E/ apoyo no tiene
j'acuItades de representoc/én salvo en los cosos en que ello se establezca expresamente par
decisiân de la persona con necesidad de apoyo a el juez en el caso del ort/c«/a 659-£” (el
resaltado es nuestro)
21. En ese entendido, para el caso de autos resulta necesario establecer un apoyo que a la vez
tenga facultades de representacién a favor de José Luis Pimentel Avila, al respecto del
escrito de empla2amiento se desprende que el recurrente Pablo Pimentel Avila (sucesor
procesal de Alejandro Pimentel Cérdova) solicita se la designe como apoyo de su hermano
José Luis Pimentel Avila, vinculo familiar que se acredita con la Partida de Nacimiento de
fojas cuatrocientos ochenta y tres, y aunado a ello se advierte que su madre doña Maria
Dolores Avila Camasco asistio al pedido de designacion de apoyo no habiendo oposicién a
0 ello.
En tal sentido, corresponde nombrar al solicitante Pablo Pimentel Ayila aoovo de José. Luis
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jirén Tarapacâ N° 115- Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio
Prado- Huânuco; y el deber de cuidado que el solicitante viene teniendo para con su
hermano, al quien se encuentra velando par su bienestar; por lo que corresponde a la
= misma encargarse del cuidado de Jose Luis Pimentel Avila debe velar por el desarrollo
g normal de la vida diaria del mencionado y continuar con el tratamiento médico que este
“ requiera para contribuir con el mejoramiento del nivel de vida, cumpliendo con las
obligaciones que el cargo ie confiere; asimismo, debe otorgârsele facultades restringidas de
representacién para fines patrimoniales, estableciendo como salvaguardas la prohibicién
de enajenar bienes, contraer deudas y de informar al Juzgado sabre las acciones realizadas

23.

procede la consulta en las resoluciones de primera instancia que no son apeladas, en los
casos en los que se declara la interdiccién y el nombramiento de tutor, curador o
designacién de apoyo; por lo que, traténdose el presente proceso sobre apoyos y
salvaguardias, debe elevarse los actuados en consulta a la Superior Sala Civil de esta sede
judicial.

V. DECISION

Por estos fundamentos y estando a to expuesto en las normas acotadas precedentemente y
Administrando Justicia a Nombre de la Nacién:
FALLO:
Declarando FUNDADA la solicitud de designacién de apoyo, interpuesto por PABLO PIMENTEL
JtVILA (sucesor procesal de Alejandro Pimentel Cérdova), en consecuencia;

DESIGNESE como APOYO de JOSE LUIS PIMENTEL AVILA a su hermano PABLO PIMENTEL
AVlLA; quien estarâ obligado a salvaguardarlo, cuidando de la persona, salud y bienes de su
citado hermano, cooperando en lo posible a su restablecimiento; asimismo, debe recibir
tratamiento médico que su estado de salud requiera; a fin de que cuente con una mejor
calidad de vida, de igual manera respecto al cuidado y administracién de sus bienes muebles si
los tuviese; representândolo en su beneficio respecto a sus bienes o los derechos que ie
pudiera corresponder; estableciendo como salvaguardias prohibicién de enajenar sus
derechos o bienes patrimoniales sin previa autorizacién judicial, bajo respansabilidad civil y

penal; de igual forma se DISPONE que don PABLO PIMENTEL AVILA se apersone a este
Juzgado para el respectivo discernimiento de cargo; siendo que para ello, de ser caso,
elaborarâ el inventario de los bienes de José Luis Pimentel Avila, presentando fianza real y/o

personal a fin de garantizar la responsabilidad de su gestion; de igual forma de ser el caso, se
DISPONE que en forma anual cumpla con infarmar sobre la administracién de los bienes a su
cargo; también se DISPONE la inscripcién de la designacién como Apoyo , en el Registro

Personal respectivo, para cuyo efectos OFICIESE a la Superintendencia Nacional de Registro
Publicos SUNARP - Huânuco. ELEVESE en consulta los actuados a la Instancia Superior; siempre
y cuando no sea apelada. HâGASE SABER a los sujeEos procesales conforme a ley.
COR E SUPERIO

JUSTICtA
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