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s/ARTICULO 152 TER.

CODIGO CIV瓦

Buenos Aires,

de diciembre de 20r4.- PG

01

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.-De conformidad con 10 previsto en el art. 152 ter del
C6digo Civil las declaraciones de inhabili伽ion o incapacidad no
声油血 extenderse por mas de tres 血Os; y en su C如 deber加
especificarse las funciones y actos que se limitan, procurando que Ia
afectaci6n de la autonomla personal sea la menor posible.En el presente caso, el 6 de noviembre de 1999 decl武
aA

F
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incluido en Las previsiones del art. 152 bis

inc. 2 del CO山go Civil y nomb元 como curador definitivo a su
hennano, Sr. F

S
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(conf. fs. .98/98 vta.)．一

Asimismo, por haberse modificado Ia patologla
presentada por La causante, el 19 de Septiembre de 2003 Ia dee!底
incluida en las previsiones del art. 141 del COdigo Civil (conf. fs.
285/285 vta.)
11.-Ahora bien, del informe interdisciplinario agregado
a fs. 493/494 resulta que la causante, quien presenta un diagn6stico
presuntivo de esquizofrenia en periodo crOnico, en Ia actualidad, vive
sola, realiza por si misma las tareas domdsticas necesarias para su
subsistencia en comp面Ia de su一 c直ada, comprende y Ileva a cabo
indicaciones terap6uticas, concurriendo en forma autnoma a su
工ユ

ti誕amiento ambulatorio en el Hospital de dia donde realiza tareas
laborales, musicoterapduticas, presentando un buena adaptaci6n a las
rロ】smas.
Asi tambi6n refieren, en cuanto al suministro de
medicaci6n y tratamientos psicol6gicos y psiqui如cos puede

realizarlos supervisados por su hermano, que podrIa contraer
matrimonio y que pue中 trasladarse en forma aut6noma por Ia via
p白blica. Conoce .el valor del d吐ro, puede efectuar compras o yenヒ瑠
necesarias pa'-a la satisfacci6n de sus necesidades bあicas de
subsistencia, 叩quiere Sりpervisin peri6dica pero no permanente para
el manejo de su もida cotidiana, no consider自ndose, ppr el momento,
que pueda - realizar una actividad econ6mica remunerada ni
ad面nistrar una pensi面 o jubilacin, sin Ia asistencia o supervision
魚miliar.
Respecto a Ia evaluaci6n de sus capacid記es los
profesionales han considerado que la Sra. 0

al momento del

examen, demostrO conciencia de situaci6n, encontr如dose 1心cida,
orientada en tieinpo y espacio, con atenci6n, memoria y
sensopercepci6n sin alteraciones y afectivamente estable con
pensamiento 配curso coherente y juicio conservado.Corridos los pertinentes traslados de icy, ci mismo no
ha sido objetado. (conf. fs 497/498,506/508 y fs. 509).III.- He de considerar los lineamientos esgri面dos por
Ia icy de Salud Mental 26・657, en 四e solo corresponde intervenir en
aquellos casos 0 situaciones en que exista un perjuicio concreto 0 Ufl
estado de vulnerabilidad tal que justifique la intervenciOn
institucional; c畿刃 contrario, resultaria una violaciOn de ciertos
derechos personalIsiinos que corresponden a Ia esfera privada de Ia
persona.
Puede concluirse entonces .qI!e la causante es una
persona autov豆lida para las 即tividades de Ia vida diania, habiendo
logrado un nivel de estabilidad.Consecuentemente, teniendo en cuenta las constancias
de autos, lo que resulta de Ia cvaluaci6n interdisciplinaria de fs.
493/494 y lo manifestado por Ia causante a fs. 505, considero que Ia
sentencia de insania que pcsa hoy sobre Ia Sra. A
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,afecta su capacidad de obrar, no le aporta beneficio alguno y

se traduce en una injerencia arbitraria del Estado en su vida y
afectaci加de su dignidad, raz加por la 叫al considero inneces面0 que
Ia causante continue con un proceso de inhabilitacin, toda vez que
ello no se condice con Ia Ley de Salud Mental y los principios en los
que ella se funda, contemplados en Ia ley 26.378 en especial el
reconocimiento del respeto a Ia dignidad inherente, la autonomla
individual, Ia libertad y Ia inclependencia de las personas.He de consignar que conforme se desprende de fs.
513 se ha tornado conocimiento personal de Ia causante, confonne a
lo establecido pore! art. 633 del C6digo Procesal.
P or lo e即uesto, constancias de autos, lo di叩uesto
por el art. 152 ter del Cod. Civil, segiIn.texto ordenado .por Ia ley
26657 y lo dictaminado por la Unidad de Letrados pam Ia Revision de
Sentencias que Restringen el Ejercicio de Ia Capacidad JurIdica a fs.
5 06/508 y por la Sra. Defensora Piiblica de Menores e Incapaces a fs.
509 y en Ia convicci6n que el pleno ejercicio de Ia capacidad civil no
ha de causarle peりuicio alguno, REST・」ELVO: I.- Proceder a la
rehabilitaci6n de la Sra. A
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causante personalmente y a! Sr. F
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.II. Notifiquese a Ia
0

mediante

c6dulas que sern confeccionadas por Secretaria y a la Unidad de
Letrados para Ia Revision de Sentencias que Restringen el Ejercicio
de la Capacidad Jurfdica y Sra. Defensora Pblica de Menores e

Incapaces, en sus despachos. III... Oport驚
的盤爵鰐
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