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¿la curatela, una forma de 
discriminación?

Jean Sebastian Saavedra Escobar

sUmArio
El Paraguay aprobó en el año 2008 la convención sobre los derechos de 

las Personas con discapacidad con el fin de proteger a las personas discapacita-
das. Sin embargo, después de cuatro años de su promulgación, nos encontra-
mos con fallos que, aplicando esta convención, podrían dejar absolutamente 
desprotegidas a estas personas, al considerar que la interdicción y la inhabili-
tación son formas de discriminación.

ABsTrACT
Paraguay approved in 2008 the convention on the Rights of Persons with 

disabilities, in order to protect people with disabilities. However, after four 
years of enactment, we found faults, applying this convention, they could 
leave these people absolutely unprotected, considering that the interdiction 
and disqualification are forms of discrimination.

inTrodUCCión
El título en sí parecería una contradicción, la curatela el instituto jurídico 

creado para garantizar y proteger los derechos de las personas discapacitadas 
¿podría ser considerada una discriminación? Es esta la interrogante que tienen 
tanto jueces, como defensores de incapaces. 

En el año 2008 nuestro país aprobó la convención sobre los derechos de 
las Personas con discapacidad y el Protocolo Facultativo de las convención 
sobre los derechos de las Personas con discapacidad, esta convención desató 
la interrogante, ¿la curatela es o no una forma de discriminación a las personas 
discapacitadas?

En los últimos años, jueces de primera instancia en lo civil y comercial 
han dictado sentencias contradictorias, existen fallos donde se considera que la 
interdicción o inhabilitación de una persona que posee alguna discapacidad es 
una forma de discriminación, en cambio otros fallos sostienen que la privación 
de la capacidad de hecho (absoluto o relativa) no es sino una forma de garan-
tizar el ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas.

La contradicción en los fallos se da por diferentes interpretaciones de un 
mismo artículo, específicamente el art. 12 de la citada convención, la misma 
busca que todas las personas -con discapacidad o no- tengan la misma posi-
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bilidad de acceso a la justicia y libertad en la toma de decisiones1. Al ser esta 
convención internacional jerárquicamente superior al código civil, algunos 
jueces sostienen que deroga tácitamente lo dispuesto en nuestro código civil 
en cuanto a la interdicción e inhabilitación2.

En el presente ensayo se estudiara el origen de estas dos figuras jurídicas, 
tanto la interdicción como la inhabilitación, y su regulación en el código 
civil, para luego ahondar en las convenciones internacionales ratificadas por 
nuestro país sobre los derechos de las personas con discapacidad y como éstas 
convenciones afectan o no lo dispuesto en el código civil. de igual manera se 
analizaran algunos fallos recientes donde jueces interpretan de manera distinta 
la misma legislación.

lA inTerdiCCión o CUrATelA
breve introducción histórica:
Para poder comprender a cabalidad la finalidad de este instituto jurídico, 

nos remontamos a sus orígenes, para ello debemos analizar el derecho romano, 
donde ésta figura jurídica fue creada y es fuente directa de la concepción actual 
de la misma. Ya en las Xii Tablas, específicamente en la tabla V, el derecho 
romano crea y regula a este instituto, con miras a remediar las capacidades de 
orden no permanente, y a cuidar tanto los bienes como a las personas incapa-
ces de hecho. 

En el derecho romano, la protección jurídica de la curatela alcanzó en 
primer lugar a los locos furiosos (furiosus), quienes alternaban momentos de 
lucidez con accesos de furor, luego esta protección se extendió también a los 
débiles mentales (mente capti), pródigos, personas por nacer, menores púberes 
de menos de veinticinco años y, en general de toda persona afectada por algún 
impedimento grave que menoscabe su capacidad3. 

cicerón realiza una definición negativa acerca de quienes están protegidos 
por la curatela, diciendo que si el mentalmente sano es aquel cuyo entendi-
miento no está perturbado por ninguna pasión o enfermedad, a los que están 
en situación contraria se les debe llamar insanos4.

El fin primordial de este instituto jurídico, fue velar por los intereses de los 
insanos, el curador tenía como misión cuidar tanto de la persona, haciendo lo 
posible para su curación, como del patrimonio del insano. Mientras dure la 
locura del furiosus no podía realizar ningún acto jurídico, pero una vez reco-
brada la lucidez o en los intervalos lucidos, podía obrar solo, como si nunca 
hubiese estado loco. 

1 art. 12 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
2 sentencia definitiva nº895 del 24/12/15, dictada por el Juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del 8vo. turno 

de la capital.
3 petit, eugène. tratado elemental de derecho romano, Buenos aires, editorial universidad, 2006.
4 Ghirardi, Juan carlos y alBa crespo, Juan José. manual de derecho romano, córdoba, ediciones eudecor, 2000. 
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lA inTerdiCCión y lA inhABiliTACión en nUesTrA legislACión:
Al igual que en el derecho romano, en nuestro ordenamiento jurídico el 

fin primordial de la interdicción y de la inhabilitación es proteger los intereses 
de los insanos o inhabilitados, por medio de la designación de un curador, a 
fin de este se encargue de los asuntos del incapaz, para que otras personas, a 
sabiendas o no de la incapacidad, no intenten aprovechar la situación desven-
tajosa del insano.

El capítulo Vi de nuestro código civil, regula todo lo referente a la in-
terdicción y a la inhabilitación. El art. 73 de este cuerpo legal dispone que 
“serán declarados incapaces y quedaran sujetos a curatela los mayores de edad y 
los menores emancipados que por causa de enfermedad mental no tengan aptitud 
para cuidar de su persona o administrar sus bienes, así como los sordomudos que 
no sepan darse a entender por escrito u otros medios, que se hallen en las mismas 
circunstancias”. como podemos observar nuestro código no hace distingos 
respecto a qué tipo de enfermedad mental se requiere para la declaración de 
interdicción, como señala Borda “la clasificación de las enfermedades mentales es 
un problema propio de la psiquiatría y nada tiene que ver con la ciencia jurídica, 
lo único que tiene relevancia jurídica es la dilucidación de si está dotado o no de 
aptitud mental para ejercer sus derechos”5, por lo que cada caso y en base a las 
constancias, inspección médica y al dictamen del defensor de incapaces, es 
el juez quien debe decidir en última instancia, si la enfermedad mental es lo 
suficientemente grave para declarar la interdicción o la inhabilitación.

Lo relevante para declarar la interdicción o la inhabilitación de una per-
sona es determinar si la misma es capaz de discernir o no, es decir, si está 
capacitada para comprender las consecuencias de sus actos. En caso de que la 
persona no sea capaz de discernir sus actos, la interdicción subsana esta situa-
ción privando al insano del gobierno de su persona y de sus bienes, para dar 
esta potestad al curador. 

Es importante destacar que el objetivo primordial del curador es buscar la 
rehabilitación del insano, así lo dispone el art. 80 del c.c. “la obligación prin-
cipal del curador será cuidar que el interdicto recupere su salud y capacidad, y a tal 
fin aplicara preferentemente las rentas de sus bienes. Si se tratare de un sordomudo, 
procurara su reeducación”. Es decir, nuestra legislación no busca la “muerte 
civil” de la persona declarada incapaz, sino su recuperación para que pueda 
desarrollar una vida plena, la interdicción es la solución que la legislación ha 
encontrado para lograr este objetivo.

A fin de precautelar los intereses del interdicto o insano, nuestro código 
civil dispone que todos los actos anteriores a la declaración de interdicción po-
drán ser anulados, si la causa de la interdicción fuese de conocimiento público 

5 Borda, Guillermo. manual de derecho civil, parte General, Buenos aires, lexis nexis abeledo-perrot, 2004.
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a la época en que los actos fueron realizados, siempre respetando los derechos 
adquiridos por terceros de buena fe6. En cuanto a los actos posteriores a la 
declaración de interdicción el art. 26 establece que “inscripta en el registro la 
sentencia que declare interdicta o inhabilitda a una persona, serán de ningún valor 
los actos de administración y disposición que ella realice”. de esta manera y en 
aras a precautelar el patrimonio del interdicto, se le priva de la libre disposición 
de sus bienes. 

Es importante señalar que este artículo presenta un problema lógico, ya 
que podría contener una antinomia, debido a que el en mismo señala que se 
le priva de la administración y disposición de sus bienes a los interdictos e in-
habilitados, sin embargo el art. 90, del mismo cuerpo legal, dispone que a los 
declarados inhabilitados no se les priva de los actos de simple administración, 
estos actos, como lo señala Messineo “son los dirigidos al goce, a la conservación 
o, a lo más, al mejoramiento de los bienes, sin comprometer su naturaleza de 
bienes-capital, por lo que con esos actos el titular de los bienes (o su representante) 
produce, emplea, o consume el redito del capital; no el capital como tal”7. El in-
habilitado podrá igualmente disponer de sus bienes, gravarlos, estar en juicio, 
celebrar transacciones, recibir pagos, recibir o dar dinero en préstamo, o rea-
lizar cualquier acto de administración, con la autorización del curador, muy 
distinta es la situación del interdicto, donde todos estos actos los debe realizar 
exclusivamente el curador, so pena de nulidad.

Volviendo al planteamiento principal, y habiendo dejando en claro que el 
fin primordial de la interdicción es cuidar tanto de la persona, como de los bie-
nes de los incapaces y que la misión principal del curador es hacerse cargo de la 
administración de la persona y de los bienes del interdicto, ¿cómo podríamos 
considerar esta figura como una discriminación y no una protección?

lA ConvenCión soBre los dereChos de lAs PersonAs Con disCAPACidAd
Es preciso analizar el texto de esta convención y contrastar con nuestra 

legislación a fin de determinar si, efectivamente, la privación de la capacidad 
de hecho –absoluta o relativa- es o no una forma de discriminación.

El art. 1 de la citada convención establece que, se entiende como personas 
con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectua-
les o sensoriales, igualmente el art. 2 define que, se entiende por discrimina-
ción por motivos de discapacidad “cualquier distinción, exclusión o restricción 
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 

6 artículo 87 del código civil: “los actos anteriores a la interdicción podrán ser anulados si la causa de ella, declarada por el 
juez,	era	de	público	conocimiento	en	la	época	en	que	los	actos	fueron	otorgados,	respetándose	los	derechos	adquiridos	por	
terceros de buena fe”.

7 messineo, Francesco, manual de derecho civil y comercial, Buenos aires, ediciones Jurídicas europa-américa, 1979.
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todos los derechos humanos y libertades fundamentales…”.
Ahora bien, el artículo que genera más controversia es el Articulo 12 “Igual 

reconocimiento como persona ante la ley”, debido a la extensión de este artículo 
y a fin de comprenderlo a cabalidad resulta conveniente analizar cada uno de 
sus incisos, y contrastar con nuestra legislación. 

Los tres primeros inciso se encuentran estrechamente relacionados, esta-
bleciendo que las personas con discapacidad tiene derechos en todas partes y 
se les reconoce su personalidad jurídica, igualmente disponen que los estados 
reconocerán la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones, en cuanto a esta primera parte del artículo, no existe discusión 
alguna, ya que nuestra constitución nacional en su artículo 46 reconoce a 
todas las personas igual capacidad de derecho, prohíbe toda forma de discri-
minaciones, en concordancia el código civil dispone en el art. 28 que todas las 
personas tiene capacidad de derecho desde su concepción.

El cuarto inciso del art. 12 de la convención sobre los derechos de las 
Personas con discapacidad dispone que: “Los estados partes aseguraran que en 
todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se propor-
cionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de con-
formidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. 
Esas salvaguardias aseguraran que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, 
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean propor-
cionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en 
el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por 
parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e 
imparcial. Las salvaguardas serán proporcionales al grado en que dichas 
medidas afecten a los derechos e intereses de las personas”, es este inciso el 
que trae aparejado el debate sobre si efectivamente se está discriminando al 
declarar la interdicción o inhabilitación de una persona o si se está precaute-
lando sus derechos.

El art. 36 del código civil establece que la capacidad de hecho consiste en 
la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por si solo sus derechos y reputa 
plenamente capaz a toda persona mayor de dieciocho años y que no haya sido 
declarada incapaz judicialmente, el representante necesario de los interdictos o 
inhabilitados judicialmente con sus curadores. 

nuestra legislación priva al declarado interdicto de la capacidad de hecho, 
es decir, no puede actuar por sí mismo, sino que lo debe realizar a través de su 
representante necesario, el curador designado. como señala el Prof. Moreno 
Ruffinelli “la capacidad de hecho refiere al ejercicio de los derechos, es decir, a la 
posibilidad que la persona tiene de valerse por si para realizar su propia activi-
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dad. Un hombre puede ser titular de una serie de derechos (es decir, ser capaz de 
derecho) pero carecer de la suficiente madurez intelectual o de discernimiento para 
ejercerlos, de ahí que la ley intente suplir esa insuficiencia previendo quienes serán 
incapaces de hecho y la forma como esta capacidad puede ser superada”8. 

Es importante destacar que nuestra legislación no priva la capacidad de de-
recho, el insano puede contraer obligaciones y adquirir derechos a través de su 
curador, el objetivo de la convención es que las personas con discapacidades 
tengan los mismos derechos que cualquier persona, es decir, lo que considera 
discriminación es la privación de la capacidad de derecho, no así la capacidad 
de hecho.

lA CUrATelA Como UnA formA de disCriminACión
En los últimos años nos encontramos con sentencias contradictorias, en 

unas se considera que la interdicción de una persona es una forma de proteger 
sus intereses, siguiendo el criterio tradicional, sin embargo, otros jueces, sos-
tienen que existió un cambio de paradigma en cuanto al trato a una persona 
con alguna discapacidad, y declararla incapaz sería discriminarla, de acuerdo a 
la convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad.

En este apartado se analizarán fallos donde no se hace lugar a la inter-
dicción de una persona con discapacidades mentales. El primer criterio es el 
seguido por el Juzgado de Primera instancia en lo civil y comercial del Oc-
tavo Turno, el segundo es el seguido por el Juzgado de Primera instancia en 
lo civil y comercial del décimo Turno. En cuanto a las sentencias y criterios 
que donde se hace lugar a la declaración de interdicción no serán analizados, 
ya que no presentan ninguna novedad, al ser el criterio seguido por los jueces 
desde la creación de esta figura jurídica.

El 24 de diciembre del 2015, el Juzgado de Primera instancia en lo civil y 
comercial del Octavo turno dictó la S.d. nº 895, en ella se introdujo nove-
dosas consideraciones. El juez, haciendo uso del control de convencionalidad, 
sostiene que nuestro código civil contraria las disposiciones establecidas en 
las Leyes 1925/2001 y 3240/2008, ambas leyes que ratifican convenciones 
referentes a los derechos de las personas con discapacidades. El juez considera 
que existe un cambio de paradigma, desde la adopción de estas convenciones, 
de lo que se entiende como persona discapacitada, manifestando lo siguiente: 
“El cambio de paradigma de lo que entendemos como persona discapacitada, es 
notoria, desde que al reconocerle su capacidad jurídica, su calificación como inter-
dicto, incapaz o inhábil resultan distinciones discriminatorias, conforme al art. 12 
de la ley Nº 3540/2008, que consagra y asegura su capacidad legal como persona 
reconocida de tal forma que la normativa vigente debe ser interpretada y aplicada 

8 moreno ruFFinelli, José antonio, derecho civil parte General, personas, asunción, intercontinental editora, 2009.
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en beneficio e interés de la persona con discapacidad”.
En este fallo el juez considera que declarar insana o inhabilitar a una per-

sona representa una forma de discriminación de acuerdo a las convenciones 
citadas con anterioridad, por lo que no hace lugar a la declaración de insania, 
sin embargo, nombra un curador. Este fallo arroja una gran interrogante y 
plantea un problema, ¿con qué objeto se nombra un curador a una persona 
que no fue declarada incapaz o inhabilitada judicialmente? 

El segundo criterio, seguido por el Juzgado del décimo Turno en lo civil 
y comercial, es aún más llamativo. En sentencias de este juzgado, respecto a 
juicios de insania, se reconoce la supremacía de las convenciones ya citadas, 
sin embargo, el juzgador sostiene “el Juez como conocedor de las normas está 
obligado a aplicarlas en beneficio de la sociedad con el fin de tutelar los derechos 
de cada miembro de ella sin que contraríen a ningún tratado o disposición inter-
nacional a que cada país esté adherido”. En ese sentido el juzgador considera 
que la persona denunciada como insana, carece de capacidad de hecho, y no 
se estaría discriminando al nombrarle un curador con el fin de salvaguardar 
sus derechos. Sin embargo, lo novedoso de este fallo es que no se le declara 
insana o inhabilitada a la persona denunciada, sino que simplemente se le 
designa un curador, arrojando la misma interrogante que el fallo analizado 
con anterioridad.

El problema que arrojan estos fallos es que no se le priva la capacidad de 
hecho de la persona denunciada como incapaz, pero se le nombra un cura-
dor. como se analizó en el primer punto, la designación de un curador es la 
consecuencia de la declaración de interdicción o inhabilitación, al no declarar 
incapaz o inhabilitada a la persona la misma no necesitaría un curador para 
poder actuar en su representación. 

Asimismo, al no declarar incapaz a una persona todos los actos realizados 
por la misma son plenamente válidos, ya que para que los actos sean declara-
dos nulos, es necesaria una sentencia judicial que declare incapaz a la persona.

ConsiderACiones finAles:
Entonces, la privación de la capacidad de hecho –absoluta o relativa- ¿es 

una forma de discriminación? La respuesta no puede ser otra que no, al de-
clarar a una persona inhabilitada o interdicta no se la está discriminando, se 
está protegiendo tanto a su persona como a su patrimonio, con el objetivo de 
lograr su rehabilitación total.

Al no declarar interdicta a una persona que carezca de capacidad de discer-
nimiento se pone en riesgo tanto a la persona, como a sus bienes ya que se la 
deja desprotegida, debido a que todos los actos por ella realizada serán válidos, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del código civil. 
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de igual manera, resulta absurdo nombrar un curador a una persona que 
no fue declarada interdicta o inhabilitada, ya que la figura del curador es la 
consecuencia, cuya causa es la declaración de interdicción o inhabilitación. 
Sería ilógico que se produzca una consecuencia sin la causa que la determine.

Aún en el caso de que se considere a la interdicción o inhabilitación como 
una forma de discriminación, es preciso diferenciar los conceptos de “discri-
minación positiva” y “discriminación negativa”. La discriminación positiva se 
da en aquellos casos en que se busca proteger a un sector determinado de la 
sociedad para así garantizar el más pleno ejercicio de sus derechos, buscando 
equiparar las diferencias respecto a las demás miembros de la sociedad9. 

La curatela, en caso de considerarla como una discriminación, no sería 
más que una discriminación positiva, contemplada en nuestra constitución 
nacional en su artículo 46 “Las protecciones que se establezcan sobre desigualda-
des injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”. 

Así también lo entiende la ley 1925/2001, que ratifica la convención inte-
ramericana para la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra 
las Personas con discapacidad, estableciendo expresamente en su artículo pri-
mero “en los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declara-
toria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, esta 
no constituirá discriminación”.

Por todo ello, podemos concluir que la privación de la capacidad de hecho 
-absoluta o relativa- a una persona con discapacidades no es una forma de dis-
criminación negativa, sino una protección contra posibles abusos que por su 
condición pueda sufrir. desconocer estas figuras jurídicas –tanto la interdic-
ción como la inhabilitación- dejaría desprotegidas a las personas que carezcan 
la aptitud mental para ejercer sus derechos, contrariando así el objetivo prin-
cipal de la convención sobre los derechos de las Personas con discapacidad.

9 saGÜÉs, néstor pedro, manual de derecho constitucional, Buenos aires, editorial astrea, 2007.
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