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A) Conceptode parte: Es menester recordar, siguiendo un camino 16glco,
el concepto de parte a la luz de la doctrina procesal.

1) Enunciadoel tema del presente trabajo, nos abocaremos a la considera
ci6n de los aspectos doctrinarios y legislativos que el problema presenta.

V) Situaci6nde los inhabilitados.

IV) C6digosde Procedimiento Civil y Comercial de la Naci6ny Provinciales.

111) Doctrina y Jurisprudencia nacionales.

C) Otras legislaciones

B) Francia

A) Italia

11) Derecho Comparado.

b) Inviolabilidadde la defensa en juicio.

a) Presunci6n de capacidad.

B) Fundamentos:

A) Conceptode parte.

1) Introducci6n
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(1) Alsina, Hugo, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial - 2a. Edición.
Ediar S.A., Editores - Bs,As., 1956. T. l. (Parte General) pago473.

La inviolabilidad de la defensa supone que el individuo sujeto a pro-

El Derecho Constitucionalprecisa el alcance de la citada garantía en
materia no penal.

b) Por otra parte, resulta tmposíble ignorar la existencia de una garan
tía sancionadáexpresamente por el arto 18 de la Constituci6nNacional cual
es la inviolabilidadde la defensa en ,Wicioo garantía del debidoproceso.

Quedaa salvo, y a título de excepci6n, lo preceptuado por el arto 148
del Código Civil: "Cuandola demencia aparezca notoria e indudable, el juez
mandará inmediatamente recaudar los bienes del demente denunciadoy entre
garlos, bajo inventario, a un curador provisorio, para que los administre. -

Rige a favor de toda persona una presunci6n amplia de capacídad, mien
tras ésta no sea destruída por un pronunciamientojurisdiccional que disponga
la interdicci6n o inhabilitaci6n. Por lo tanto, el presunto insano o inhabilita
do, pendienteel juicio que se les sigue y no habiéndosedictado sentencia que
dispongala interdicci6n o tnhabílttactón, será plenamentecapaz para ejercer
todos los actos de la vida civil; a fortiori podrá otorgar actos procesales per
fectamente válidos dentro del juicio en que está en juego su propia eapaeídad"

B) Fundamentos: a) Esgrimimos comoprimer fundamentode nuestra
tesis, la presunci6n de capaCidadque preside nuestro ordenamiento jurídico
y que se ve confirmadoa través de numerosas disposiciones del Código Civil
particularmente, en lo que a nosotros no interesa, por los artículos 52y 140
que respectivamente dicen: Art. 52: "Las personas de existencia visible son
capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales todos
los que en este C6digono están expresamente declarados incapaces". Art.
140: "Ningunapersona sed. habida por demente para los efectos que en este
Código se determinan, sin que la demencia sea previamente verificada y de
clarada por juez competente".

Nosotros adherimos abierta y decididamentea la posici6n adoptada por
aquellos c6digosy autores que otorgan al presunto insano o inhabilitadoel ca
r ácter de parte -enel juicio que se le sigue tendiente a lograr lalimitaci6n de
su capacidad.

En el desarrollo de las distintas facetas del tema, veremos en quémedi
da encuadran, en el conceptoenunciado, las distintas regulaciones de los c6:
digos de procedimiento civil de las provincias.

"Se considera tal a aquél que en nombre propio o en cuyo nombre se pre
tende la actuación de una norma legal y aquél respecto del cualse formula esa
pretensi6n." (1)
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(2) Bidart Campos, GermA.n.Manualde Derecho ConstitucionalArgentino. Ediar
S.A. Editora. Bs. As.• 1972. pág. 397 - paragr. 634.

Unaprimera, la presentaci6n del requerimiento de inter
dicción (requ~te), su traslado al Consejode Familia integrado por los parien
tes con las condicionesprevistas por ley y la emisi6n de la opinióndel Consa
jo sobre el estado de salud mental del denunciado, se desarrolla, habitual=
mente, sin la participación del presunto msano, salvo que éste voluntariamen
te presente su defensa después de interpuesta la demanda, -

B) Francia. El C6digode Procedimientos Civil Francés presenta lo
que sus comentarios llaman dos fases o etapas.

Al decir que podrá estar en juicio, le está acordando participaci6n;
seguidamente, para hacer la norma aúnmás explícita, enuncia categórica
mente que podrá otorgar váltdamente, por sí, todo tipo de actos procesales.

La norma es de claridad inobjetable; aunqueen ningúnmomento se
diga que el presunto demente o inhabilitadoes parte, ello surge írdubítable
de su sola lectura. La fórmula es amplísima y no determina limitaciones de
ning6ntipo.

A) Italia. El C6digode Procedimiento Civil Italiano de 1942, en el capf
tulo denoiiifiiiido"De la interdicción y de la inhabilitación", preceptúa en sü
arto 716: "Capacidad procesal del denunciadocomo incapaz": El denunciado
comoincapaz podrá estar en juicio y realizar por sr solo todos los actos del
procedimiento, inclusive las impugnaciones, aun cuandohayan sido nombra
dos el tutor o el curador proví síonal",

Si dirigimos nuestro análtste al derecho comparado, nos encontramos
frente a concepcionesdiversas.

11) Derecho Comparado

Finalmente, debemos recordar que la garantía del debido proceso y la
defensa en juicio se extienden también a la alzada.

Para que esta garantía pueda alcanzar plena operatividad, es menester:
a) tener conocimiento del proceso y de cada una de sus etapas (debiendo cum
plí rse con las respectivas nottñcacíones , traslados, etc.); b) ser. oído; c)
ofrecer y producir prueba (tener la posíbíltdad de aportar al tribunal todos
aquellos medios probatorios, siempre que no sean manifiestamente improce
dentes, que considere necesarios para esclarecer al juzgador y contribufr a
la defensa de sus derechos cuestionados).

ceso "disponga de oportunidad suficiente para participar con utilidad en el
proceso". (2)
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(6) Toullier, C.B.M. -Duvergier, J.B. - Oh.cit. pAgo 285, paragr. 1323y 1325.

(5) Planiol, Marcel et Ripert, Georges. Traité Pratique de Droit Civ.il Francais.
Tome 1. Les peraonnes. E tat et Capacité. Parfs. Librairie Générale de droit
et dé Jurisprudence. 20, Rue Soufflot(5e. Arrt.) 1925. Pág. 708, parag, 681.

(4) Duranton, M. Cours de Droit Civil suivant le Code Civil. 4a. edition. Tome
IIl. París. G. Thorel. Place du Panthéon, 4, et PI. Dauphine,29. E. Guil
bert. Rue J:J. Rousseau, 3.1844. Pago 670. Paragr. 730y pago 672, par. 734.

(3) Toullier, C.B.M. -Duvergier, J.B. Ledroitcivilfrancais (suivant l'ordre
du code). VolumeI (Premiere partie). 6a. edition. París. F. Cotillon. Librai
re. Rue des Gres 16. Jules Renouardet Cie., Libraires. Editeurs. Rue de
Tournon 6. Pág. 285. Paragr. 1323 y 1325.

Seguidamente,el Tribunal debe proceder al interrogatorio.
Esta es una formalidad esencial a la cual la ley le asigna gran importancia
pues por este medio los jueces podrán formarse una opiniónpersonal sobre
el estado mental del interrogado.

Pero todos estos recaudos quedandesvirtuados pues, unání.,
memente, se interpreta que su omisi6n no cansa la nulidaddel procedimiento
posterior.

Otros autores (6) no se limitan a exigir que el presunto de
mente sea notificado, sino que precisan aúnmás las exigencias requiriendo
que se haga llegar al denunciadocomodemente, coplas de la demanda tntro.,
ductiva, de las piezas que a ella se anexaren y de la oplni6ndel Consejo de
Familia a fin de que el demandadopuedapreparar su defensa.

Acaso no se esta. conculcando su derecho de defensa, si no sa
be de qué debe defenderse y, en consecuencia, no puede arbitrar los medios
probatorios más conducentes?

Pero es realmente sorprendente lo que acota algün sector de
la doctrina francesa (5) en el sentido de que la falta de dicha notificaci6n no
causa la nulidad del procedimiento ulterior ~

Antes de que se proceda al interrogatorio, el requerimiento y
la opini6n del Consejo de Familia, deben ser notificados al denunciado. (4)

La segunda fase o etapa tiene comienzo con el interrogatorio
del presunto insano por parte del Tribunal.

No se trata de un requisito indispensable; es meramente facu..!.
tativo.

Cabe hacer notar que el Consejo de Familia puede, si lo juzga
necesario, escuchar al denunciado como demente, antes de deliberar. (3)
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Beudant, Ch. Cours de Droit Civil Francais. Seoondeédition. Tome11Ibis.
Librairie Arthur Rousseau -ROUBseauet Cie., Editeurs. 14, Rue Soufflotet
Rue Toullier:13 -1936. pág. 366.

(8)

Baudry-Lacantinerie, G. - Chéneaux, G. - Bonnecarrere, Ph. - Traité TMo
rique et Pratique de Droít Civil. 3a. édition. Tome V. Librairie de la Société
duRecueil - J. B. Sirey - et du Journal su Palais - 22, Rue Soufflot, Paris,
5e. Arrt. 1908. PA.g.804 - Parágr. 840.
Planiol, Marce1. Traité élémentaire de Droit Civil. 4e. édition. Tome Pre
mier. Parfs, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 20, Rue Sou
fflot - 5e. Arrt. 1906. PA.g.645. Parágr. 2052~
Planiol, Marcel et Ripert, Georges. Ob. cit. pág. 804, parágr. 840. '

(7)

A) Un sector de la doctrina hacía prevalecer el criterio de considerar
al presunto insano "parte en forma limitada", al solo efecto de suplir omisi2_

Proyectado el problema al ámbito nacional, veremos que nuestra doc
trina tampocoha sido pacífica; sobre todo, antes de la sanci6n del C6digode
Procedimiento Civil y Comercial de la Nación (L. 17.454) Y de numerosos
códígos procesales provinciales que lo adoptaron con ligeras modificaciones.

11I) Doctrina y Jurisprudencia nacionales.

C) Otras legislaciones. Otros ordenamientos procesales extranjeros
prevén la 'parttctpacíóndel supuesto insano pero, principalmente, a trav6s
de la persona del curador provisional o de los parientes legitimados para in
terponer la demandade interdicción. (Entre otros, Perú, Brasil, China Na
cionalista).

Asimismo suele señalar-se que el demandado puede otorgar
válídamente numerosos actos procesales: intervenir .ante.el Tribunal para
oponerse a la convocatoria del Consejode Familia, objetar la realizaci6n del
interrogatorio, rechazar de plano la demanda, apelar decisiones jurisdiccio
nales, etc. -

Pese a las incongruencias señaladas precedentemente, algu
nos civilistas anotan, en forma categ6rica, la necesidad de la participaci6n
del denunciado. Se insiste en afirmar que la presencia del presunto alienado
es indispensable y sustancíat¡ la demandas610puede ser interpuesta contra
él y no puedeprocederse en su ausencia. (8)

La omisi6n del interrogatorio, salvo el caso de abstención vo
luntaria del presunto insano, está sancionada con la nulidad delprocedimien:
to ulterior. (7)
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( 9) Orgaz, Alfredo. Personas Individuales, 1946. Citadopor RaymundoSalvat.
Tratado de Derecho CivilArgentino. Parte Gral. T. l. TipogrMica Editora
Argentina.. BuenosAires, 1964. P5g. 724.

(10) Arauz Castex, MaDllel.Derecho Civil. Parte Gral. T.!. Empresa Técnico
Jurfdica Argentina. Buenos Aires, 1965. PAg.346, Parágr, 572.

(11) Llambíaa, Jorge Joaquín. Tratado de Derecho .Civil. Parte Gral. T.I. 2a.
ediciónactualizada. Editorial Perrot. BuenosAires, 1964. P5g. 491. Parág,
757.

(12) La Ley, 57-20. C. 2a. Apel. La Plata, Sala 11, seto 1949.

Si pasamos revista a la jurisprudencia para ver en quémedida ha
sido receptada la posicióndoctrinaria que acabamos de reseñar, observa -
mas que algunos pronunciamiéntosjudiciales llegan al extremo de afirmar
que es impropio hablar, en el juicio de ínsanía, de actor y demandado, de
demanday conteatacíén; existe sólo una denunciaque, admitida, poneen fun
cionamientoel aparato jurisdiccional y, dentro de éste, al denunciadocomo
insano, sólo le resta comprobar o,deavir'tuar la denunciaen la prueba. (12)

Ahorabien, nosotros nos preguntamos:¿ hasta qué puntoes legíti
mo hablar de un conceptorestringido de parte? Entendemosque esta pos
tura, que trata de ser ecléctica entre los que le niegan totalmente persone
rfa y los que se la acuerdan en forma amplia, no es sostenible a la luz de
una sana doctrina procesal'. Es parte o no lo es; pero no caben posiciones in
termeclias. -

En sfntesis, el eomündenominadorque reúne a este sector de la
doctrina nacionales la decidida adhesióna la idea de que el presunto insano
es parte pero en sentido limitado.

El denunciadoy el denuncianteson partes legítLmas, para ciertos
efectos, pero no partes esenciales porqueel pronunciamientopuededictarse
sin que ambos hayanintervenido.

Parte esencial ser! el curador y el asesor, pues sin ellos el juicio
no puede tramitarse válidamente.

Dentro de esta misma corriente doctrinaria, otro autor (11) adhie
re a la idea de que el denunciadocomodementeea parte, pero hace una,dis:
Unciónentre parte esencial y parte legítima en el proceso.

Haciéndoseeco de lo preceptuadopor el arto 147del CódigoCivil,
entendíanque partes necesarias eran, solamente, el curador provisionalad
litem y el asesor de menores.

Se le acordaba personerfa limitada a la posibilidad de "proponer
medidas en su defensa o controlar la validez del procedimiento". (10)

nes de su curador o para aportar pruebas en defensa de su capacidad. (9)
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(13) La Ley, T. 8 -1970. Sec. Prov. p. 740. Cám, Civ. y Comode Rosario.
sala IV. 13-8-1970. Schiaffino, Juan C.

(14) Salvat, Raymundo. Ob. Cit. Pág. 735 - Parágr, 851.

Por. otra parte, se está aniquilandola inviolabilidad de la defensa
en juicio, la necesidad de que pueda ser oído, de que pueda ofrecer y produ
cir pruebas en defensa de su capacidad; ¿ cómo no fulminar conla nulidad un
procedimiento seguido en flagrante violación de una garantía constitucional
expresamente sancionada ?

C) Otros aut~res (14), más categóricamente, afirman que en el juicio
de insanía es parte, ante todo, el presunto demente.

Creemos que resulta inadmisible esta aseveración ya que, por un
lado, se está discutiendo la capacidad o incapacidad de una persona; en el su
puesto de dictarse una sentencia que ordene la interdicción, estaremos fren:
te a un incapaz absoluto de obrar; y la doctrina mayoritaria entiende que to
do lo relacionado con la incapacidad absoluta es materia de orden público y
sus nulidades, absolutas, insanables.

Pero, según esta posición que comentamos, la falta de participación
del denunciadono viciaría de nulidad el procedimiento.

Más aún, tiene derecho a intervenir en todos los juicios en que se
discutan cuestiones concernientes a su persona o bienes; 20) principio de la
inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 C.N.); 30) la intervención per
sonal del sujeto proporcionaría al Tribunal nuevoselementos de juicio que ié'
permitiría apreciar con mayor amplitud su estado de salud mental y su gra
do de capacidad.

B) Una segunda postura doctrinaria, y.síempre analizando el problema
de la interdicción, reconoce el derecho del sujeto denunciado de interveni r
personalmente en el trámite judicial, aduciendocomo fundamentos de su po
sición: 10) presunción de capacidad: la incapacidad sólo existe desde la sen
tencia que dispone la limitación; hasta entonces es plenamente capaz para
ejercer libremente sus derechos.

Es menester realizar una atenta lectura del texto de estos pronun
ciamientos ya que podría inducir a confusiónla expresión: "no es nula la sen
tencia de ínsanfa por la no intervención personal del presunto insano, si ac:
tuó un curador ad Iítem". Entendemos que está muy lejos de la intención del
juzgador enrolarse en esta prtmera corriente doctrinaria objeto de nuestro
análisis. Estos fallos encuadran claramente en la excepción del arto 148 del
CódigoCivil (demencia notoria e indudable).

Otros fallos sostienen que no es nula la sentencia de ínsanfa por la
no intervención personal del presunto insano, si actuó un curador ad litem y
era notoria su falta de salud mental, careciendo de todo presupuesto concien
te que le permite discernir sobre el significado que tiene su comparecencia
ante el Tribunal. (13)
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(16) E.D. - 13- 38. C. ComoCap. - SalaA, 20- 9-60r

(15) E.D.. - 26-598. C. ComoCap. - Sala C, 17-12-68.

Los arts. 147y 148 C.C. no prohibenal denunciadotomar inter-

"Los dementes no interdictos son plenamentecapaces; de allí que
puedaafirmarse que la incapacidadde los dementes no depende de su demen
cía sino de la tntardíceíón". (16)

"La denunciade ínsanía no produce por sí sola la limitaci6n de la
capacidad del denunciado.Si el denunciadocomparece al proceso para asu
mir su propia defensa, debe dár sele participaci6n a él y corresponde nom
brar curador s610cuandose resuelva abrir el procedimientode incapacidad
y no antes". (15)

Es frondosa la jurisprudencia reciente que adhiere, sin titubeos, a
la tesis de la participaci6n amplia y por sí del presunto demente en el juicio
de ínsanía,

El demandadopuede (y nosotros agregaríamos "debe") intervenir
personalmente en el juicio que se le sigue púes ello no altera en nada la par
ticipaci6n acordada a su representante judicial. El nombramientode curador
ad litem s610tiende a lograr que en ningúncaso el presunto insano quededes
provisto de defensa. Contindaesplicitando el pronunciamientoaludido,que 00
garle intervenci6n al denunciadocomodemente implica coartar su derecho
de defensa, garantía constitucionalexpresamente consagraday que ninguna
ley de fondopuedealterar en sus alcances. M§.saún, extendiendolas proyec
ciones de unamedida semejante a otra esfera, implicaría dejarlo a merced
de la "negligencia, descuidoy, en algúncaso, de"la mala fe del curador".

La misma Cámara, el16 de marzo de 1896, dict6 otro fallo en el
mismo sentido, fundándose en el arto 30 de la C.N. en virtud del cual todolo
que no está expresamente prohibido, quedadentro de la esfera de libertad de
la persona.

Cabecitarse, en apoyaturade esta tesis, un fallo de la Cámara Cí
vil de la Capital, del 12 de febrero de 1895, dondese sienta un valioso prece
dente entendiendoque tiene partí cípacíón el presunto insano en el juicio que
se le sigue, aúndespués de nombradoel curador ad litem.

Ya Bibiloni, en su Anteproyecto de Reformas al CódigoCivil, que
ría evitar un sistema que diera exclusividaden la defensa al curador adlitem
y negara la calidadde parte al presunto insano.

Dan también, como fundamento, el derecho de defensa en juicio.
Reafirman la plena capacidad del denunciado mientras dura el proceso, pu
diendo intervenir en otros juicios pendientes de naturaleza patrimonial o ex
trapatrimonial, celebrar actos jurídicos entre vivos o mortis causa.
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(17) E.D. - 13 - 38. C.ComoCap. Sala A, 20-9-60.
(18) L. L... 26 - 386. C. Civ. la. Cap. - 942.
(19) E.D. - 4 -134. C.Civ. Cap. Sala E., 17-3-64.
(20) E.D. - 12 - 333. C.Civ. Cap. Sala E., 20-7.JJ5.
(21) E.D. Resumen en Repertorio ~ 5 - Voz losaDÍa _ Casos ~ 8 y 10-.
(22) E.D. -31 .. 66. C.Civ. Cap. Sala C., 5-2-70.
(23) L.L. _ 76 - 44'l. C. ApeL San NicolAs, 953.
(24) E.D. Resumen en Repertorio ~ 5 - Voz losaDÍa - Casos ~. 8 Y 10.

"Por no existir norma algu~ en el c6d1goprocesal que lo prohiba, el

"A los efectos de aportar pruebas que hagan a la defensa de su capa.
cidad, del traslado de los iDform~smé&cos y de la apelaci6n de la sentencia,
la presunta insana ¡nade hacerse patrocinar por letrados independientemente
del nombramiepto del curador p:ov1sional". (24)

r'La demandada en el juicio de insanCa, ¡nade y debe interveDir en su
trlmite asumiendo el carlcter de parte". (23)

"El presunto insano tiene c8lidad de parte en el proceso seguido a
los efectos de declarar su incapacidad. El presunto insano puede hacerse pa
trocinar por letrados, en la forma dispuesta por el arto 56 del C6d1goProoe
sal, en el proceso seguido a los efectos de declarar su incapacidad, indepeñ
dientemente del nombramiento de curador provisional". (22) -

"Tanto del sistema de la L. 14.237 (arta. 74, 79 Y 80) modificado
por el D. L. 23.398/56, comode los arta. 624 al 623 del C6digoProcesal,
surge que la presunta insana tiene calidad de parte en el proceso seguido a
los efectos de declarar su incapacidad~'. (21)

"El presunto insano puede proponer el nombramiento de un perito mé
dico para que aetüe juntamente con los desigl'ladosde oficio, como medida
que bace a la defensa de su capacidad". (20)

"La privaci6n, al presunto insano, de una oportuna intervenci6n pa
ra su defensa, comporta la nulidad por omisi6n de actos esenciales del pro
ceso que afectan el deredlo de defensa". (19)

"Tanto desde el punto de vista constitucional, como en lo que respec
ta al C.C. en su necesidad de ajustarse a la Carta Fundamental, el presunto
insano, como lo reconoce el C.P. de la Provincia, tiene atribuciones para ac
t:uaren el proceso en que se discute su capacidad" sea por sí o por interme":
dio de abogadoso procuradores". (18)

veneión en el juicio, dado el propósito de tutela que inspira esas disposicio
nes. En manera alguna podrían impedirle que se defienda personalmente, da
da la inviolabilidad 00 la defensa que gará~':iza la C.N. y que ninguna ley pue
de desvtrtuaru. (17) -
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(25) E.D. 26-178-C. Civ.Cap., sala C - 20-8-68.
(26) E.D. 49-494 - C.Civ.Cap•• sala A - 10-8-72.
(27) Cf.: Provincia de BuenosAires, Santiagodel Estero, trorrientes, Chaco,

Catamarca, San ü¡ÍB. Misiones, Formosa, Chubut, La Pampa, La Rioja.

Para rodear de máyores garantías a todoel trámite, antes de dictar
seowDciael juez'podrá ordenar, si las circunstancias del caso lo requirieren,
la comparecencia del presunto insano a su presencí ao trasladarse a su domí..
cil4:oo lugar en que se hallare internado. Así se satisface la necesidad de que
el juez tome Contactodirecto conel supuesto enfermo a los efectosde esciare
eer los posíbles. interrogantes que aún pudieren subsistir y completar. con su
apreeiación personal, el cuadro configuradopor el dictamende peritos.

Unavez evacuadoel informe de los facultativos, se corre traslado
por el término de ley al denunciante, al presunto insano y al curador provisio
nal, con vista al Ministerio Público. Creemos que, dada la imperatividad de
los términos en que estAnconcebidas las normas respectivas, omttído el tras
lado al denunciado, sería nulo todo lo actuado,a posteriori por no haberse cum
plído 'lUlO de los actos procesales exigidos por la ley para que se configure uñ
proceso válído, sin vicios.

Los C.P. C. que siguen el modelodel códigonacional, otorgan la po
sibilidad de aportar las pruebas pertinentes para la defensa de su capacidad,
al presunto insano personalmente y noal curador nombradoa los efectos del
juicio. Por consiguiente, creemos que confirma nuestra tesis que sostiene,
sin titubeos, la participación personal del presunto insano en el juicio que se
le sigue.

Conrespecto a la prueba, el presunto insano podrá aportar "las prue
bas que hagana la defensa de su capacidad". -

La gran mayoría de las provincias ha adoptado el Código de Procedi
miento Civil y .Comercial de la Nación (L. 17.454), en algunos casos con li:
geras modificaciones. (27)

IV) Códigos de Proctldimiento Civil y Comercial
de la Nación y Provinciales.

Recordamos que siempre sed menester dejar a salvo la hípótests de
demencia notoria e indudable (art. 148 C. C.), en cuyo único caso sed viable
limitar la participación personal del presunto insano.

"Ni la promoción del juicio de insania, ni la designación de curador
provisional en los términos de los arts. 147 del C. C. y 626 del Código Pro
cesal, tienen entidad para determinar la caducidad del mandato otorgado an
tes por el denunciado". (26)

deDUDcladocomo insano tiene derecho a recusar sin causa". (25)
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(28) C.P. C. de C6rdoba. art~ 1176. I»ecui6n.
(29) C. P. C. de C6rdoba, atL n7'1. AudleDCiadelUacapas
(30) C.P. C. de C6rdoba, arto 1160. BltenricI6D delln(;&

~.. ,l.. .

Este juicio que persigue el levantamiento de la interdicct6n existe
tan s610porque antes existt6 un proceso de declaraci6n de incapacidad. POI'
ende, qu616gtoa jurídica permitiría concebirla existenciadeun..rOCl8soprt
cipal en el cual la partlclpaci6n del presunto insUo pudiera' DO dar.. ;y , 'por
otra parte, un segundo proceso que encuentra BU raz6n de 88r en la previa
realizac16n del primero, qge exigirla que la partlclpaci6n del incapaz:lnexcu
sablemente se materiali~? ' -

Elitenílemosque, si neceearia es la participacl6n del incapaz en el

Creemos que no resiste el menor anAlisie la confrontaci6n de las
dtsposícíonea precedentes. De conformidad con dichas normas, en el Juicio
de incapacidad, la partleipa-Ci6ndel mAsdirecto interes~o podría ser omltl
da sin traer aparejada la nulidad de todo el procedimienk, ulterior; pero en
el de cesaei6n de esa incapacidad, necesariamente deber' ser parte. Y, da
do el carAeter imperativo de_sus términos, cabe inferir que la no particlpa-
016ndel incapaz inval1daría'el procedimiento.

Pero, al regular el levantamiento de la illterdieei6n, se afirma cate
g6ricamente que siempre sed parte el incapaz. (30) -

Al;lorabien, si el supuesto demente "pretendiere ser oído, ser' ad
mitido como parte; o sea con carácter meramente facultativo. (29)

Cabe preguntarse qui6nes sedn interesados en tomar noticia de la
prueba producida. Creemos que el principal interesado ser' el presunto' in
sano, pues es su propia capacidad la que se cuestiona en dicho juicio.

La ley cordobesa preceptúa,que, una vez producida toda la prueba,
se correrA traslado a "cada interesado". (28)

Algunasmodalidades diferentes presentan los C.P; C. de C6rdoba y
TucumAn,que requieren algunas reflexiones.

Vemos que la parttctpaci6n concedida es muy amplia. Va mis allA
de la sentencia que pone fin al juicio. Prevé la posibtlldad de que, desapare
ciendo la causal que motivara la interdicci6n por demencia, el demente ini
cie un nuevo proceso tendiente a lograr su rehabllUaci6n.' Creemos que la,
amplitud con que se configura legalmente dicha partlcipaci6n se justifica de
suyo, dada la magnitud de los intereses que son objeto de la tutela-jurídica.

Lo~ textos legales conceden el recurso de apelact6Dfrente a la sen...
tenoía al denunciante, al p-resuntoinsano, al curador. prot1stonal y al aHsor
de menores; así tambtén, el declarado-demente puede promover su propla
rehabilitaci6n.
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Por consiguiente, si al referirnos al presunto demente afirmamos
que es parte en el juicio que se le sigue, conmayor razón sostendremos que
-el presunto inhabilitado es parte en el juicio por medio del cual se persigue
su inhabilitación.

Para ellos la regla serA.la capacidady la incapacidad, la exeepcíón.

Tanto antes como después del juicio de inhabilitaci6n, - estaremos
frente a personas que son básicamente capaces o, mejor áün, capaces de ca
pacidad limitada o restringida.

'Trasladando el problema al campo de instituto jurfdteo de la inhabili
taeíén, debemos sentar algunas premisas.' _

V) Situación de los inhabilitados.

Conrespecto al recurso de apelaci6n frente a la sentencia, lo conce
de dentro del plazo de ley, pero sin especificar a quf6D88se otorga la pOsibl
lidad de recurrir el pronunciamientojurisdiccional. _

También cabría considerar la posibilidad de que la ley formal tucu
mana pretenda introducir aquella distinción que efect6a Llambías, entre par
te esencial y parte legítima. Serían parte esencial el curador y los Ministe
rios P6.blicoy de Menores, pues sin ellos el juicio no podría tramitar se vá
Iídamente, El denunciantey el denunciadosólo serían partes legítimas pies
el procedimiento podría válidamente efectuarse sin su participación.

Evacuado el informa de facultativos, regula el traslado a "las par ;
tes", sin especificar quíénes revisten tal carácter. ¿ Serán tan s610aquéllos
a quienes, expresamente, les confiere participaci6n ?, o, ademásde éstas,lo
serñn también el denunciantey el denunciadocomodemente ?

Pero, al referirse a la intervenci6n o participaci6n, s610 se la con
cede expresamente al curador ad litem y a los Ministerios P6.blico y de Men2_
res.

Prevé, con carácter imperativo, el comparendo por ante el juez de
la persona cuya capacidad se cuestiona, a los efectos de formar criterio pr2_
pio sobre el estado de salud mental del denunciado como insano.

Con respecto al C. P. C. de Tucumán, la terminología empleada es
poco clara y no permite enrolarlo en una posición bien definida en relación al
problema que nos ocupa.

juicio que persigue su rehabilitaci6n, significaría un absurdo jurídico preten
der negarle su carácter de parte en el juicio de incapacidad o, al menos, res
tarle imperatividad confiriéndole un carácter meramente facultativo.
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(31) Cf.: Pcía, de Bs. Aires, Sgo.del Estero, Corrientes, Chaco, Catamarca, San an
Lufs, Misiones, Formosa, Chubut, La Pampa, La Rioja.

Sería necesario un nuevo juicio, a instancia de aquellas personas a
quienes el Código Civil, en su artículo 144, expresamente legitima para pr~
mover un juicio de incapacidad.

Entendemos que la inversa nunca sería factible, o sea que jamás un
proceso de inhabilitación podría convertirse, por la sola actividad jurisdic
cional, en un proceso de interdicción por demencia que implica consecuen
cias jurídicas notablemente más graves para la persona.

Se"operada una conversión del juí cio de incapacidad por demencia
en"un juicio de inhabilitación.

Además, cuando en un juicio de incapacidad por demencia no exístíe
ren suficientes elementos para declarar la interdicción, el juez podrá proce:
der a disponer la inhabilitación si la persona presentase una disminución en
sus facultades mentales y, ejerciendo la plena capacidad, pudiere otorgar ac
tos perjudiciales para su persona o patrimonio. -

Se limitan a consagrar una amplia remisión, en todo lo que fuere
pertinente, a las normas referidas al juicio de interdicción por demencia.

Los C. P. C. y C. provinciales que siguen el modelo del C. P. C. y
C. de la Nación, regulan el trámite del juicio de inhabilitación. (31)

Su exclusi6n del proceso traería aparejada la nulidad de todo el trá
mite por haberse violado una garantía constitucional expresamente consagr~
da: la inviolabilidad de la defensa en juicio.

paz para otorgar actos procesales válídcs,
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