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Código Civil y Comercial de la Nación. Curatela anticipada

María Wathelet

I.‐ En los procesos de limitación de la capacidad previstos en los arts. 140 y sigs. del Cód. Civ., a
veces se juzgaba aconsejable y procedente nombrar a más de una persona del entorno familiar
para ejercer en forma compartida la curatela del causante. Así, muchas designaciones recaían en
ambos padres, más de un hermano, etc.

Más ello, se ve, varias veces colisionaba con la directiva contenida en el art. 386 del C.C. tendiente
al ejercicio de la tutela por una sola persona, aplicable a este instituto a través de la remisión del
art. 475 in fine del mismo cuerpo legal.

Se presentaba entonces la particularidad que la cuestión a resolver con el objeto de facilitar el
desempeño de la función (muchas veces engorrosa) no encontraba reflejo normativo. 

Ello se modifica sustancialmente con la sanción del nuevo Cód. Civ. y Comercial de la Nación (Ley
Nº 26.994 promulgado el 7‐10‐14), en adelante C.C.y C.

Pero hasta tanto aquel fue sancionado, la carencia legislativa impuso adoptar soluciones judiciales
para sortear los inconvenientes. 

Una obligatoria consecuencia se veía en el acogimiento sin más de la directiva legal, ello es, la
designaciòn unipersonal del representante. La dificultad que ella conllevaba no se limitaba
únicamente a la imposibilidad presentada en relación a alguna lógica distribución de tareas, sino
que se advertía que el traspaso de los años tornaba a los curadores –generalmente padres de aquel
a proteger y muchas veces su cónyuge‐ personas mayores, siendo inevitable disponer el reemplazo
en algún momento de un curador por otro. 

Es decir, si bien legalmente no estaba prevista la representación compartida resultaba que en
definitiva su transferencia hacia otra persona, era inevitable.

Otra vía que también adoptaron algunos juzgados, era el acogimiento de puntuales planteos de
inconstitucionalidad de los arts. 386 primer párrafo y 478 del Cód. Civ.; en su caso, su declaración
también procedía de oficio.

II. El fin último en la limitación a una persona para el ejercicio de la tutela y curatela es evitar los
problemas que algún desacuerdo entre los referentes pueda suscitar. El sentido normativo es
lograr a través de la solución la prevención a un conflicto ocasional.

Así, no se vulneraba ningún derecho constitucional a través de la remisión a las disposiciones de
tutela que rezara la segunda parte del art. 475 C.C. (y prohibición del discernimiento de curatela a
más de una persona) en tanto muchas veces un único responsable tuviera una actuación diligente
y comprometida. 

No obstante ello, ciertos casos aconsejaban un apartamiento de la normativa para que no se
degrade el art. 16 de la ley fundamental.

III. Cuando la primer parte del art. 475 C.C. establece que los declarados incapaces son
considerados como menores de edad, aproximaba los institutos de curatela y tenencia de hijos.
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Pretendían ambas figuras resguardar a un incapaz.

Por su parte, la premisa establecida en el art. 478 del mismo cuerpo que enunciara que cualquiera
de los padres es el curador de los hijos solteros, no debe interpretarse como una negación al
ejercicio por ambos ascendientes. La modalidad compartida podía resultar eficaz por el cúmulo de
cuestiones a atender por el representante en pos del bienestar de su curado.

En ese caso, la segunda parte del art. 475 que remitía a la tutela, podía perjudicar al incapaz que
cuente con un continente adecuado que pueda responder a sus necesidades sin que la
representación importe un enorme peso en uno solo. Ello, en tanto la norma limitaba
incausadamente la modalidad de actuación familiar diseñada y aceptada en el grupo. 

Resultaba pertinente, en este caso, corregir la situación normativa para amoldarla a esa realidad
puntual. 

IV. Dada la enunciación legislativa mencionada que entiende a los incapaces como menores de
edad y la aproximación a la tenencia referida, podía aplicarse por analogía el lineamiento
programado para aquéllos en el art. 264 inc. 1ro. del código de fondo, en tanto disponía que el
ejercicio de la patria potestad corresponde a los cónyuges conjuntamente. 

En consecuencia y de requerir un matrimonio la designación de curatela conjunta y simultánea,
entraba en colisión el art. 264 y 475 primera parte con la segunda parte de este último. 

Resultaba entonces adecuado que prevalezcan los primeros al ser evidentemente contradictoria la
norma que admitía una crianza conjunta por los contrayentes y la ulterior denegatoria del cuidado
de los mismos sujetos por la sola verificación del cese de la minoridad, de no existir situaciones
que lo desaconsejaran. 

Era prudente, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de los arts. 386, 475 segunda parte
y 478 del Cód. Civ. para encuadrar normativamente la designación conjunta de los progenitores y
armonizar la situación fáctica ‐que los llama a intervenir diariamente‐ con la del resto de los
padres que actuaban en ejercicio de la patria potestad de hijos menores. De esta manera, no se
vulneraba el principio de igualdad ante la ley.‐

IV. La vía resuelta por algunos magistrados para sortear el problema arriba enunciado fue la
plasmada en el C.C. y C. próximo a regir en desde el 1° de agosto de 2015.

El cuerpo normativo recepta en forma expresa los lineamientos indicados y acogidos
jurisprudencialmente a través del dictado de la inconstitucionalidad analizada, al admitir que la
curatela –a través de la remisión que realiza el art. 138 C.C. y C.‐ pueda ser ejercida por una o
varias personas atendiendo únicamente al mayor beneficio del representado, y correspondiendo al
juez dirimir las eventuales diferencias de criterio (conf. art. 105 código citado). 

V. En otra línea, el legislador introduce una innovación interesante al permitir a las personas
capaces designar a quien haya de ejercer su curatela eventualmente (art.139 cód. citado). 

Si bien la norma resulta una reiteración de la autorización que concede el art. 60 del mismo
ordenamiento al permitir a la persona capaz anticipar directivas y conferir mandato respecto de su
salud y en previsión de su propia incapacidad, su inclusión expresa resultará a mi criterio de gran
utilidad.

Es que no se avala ya, únicamente, la potestad de los representantes primeros de los incapaces de
prever el nombramiento de curadores por testamento (conf. art. 479 C.C.), sino que se avanza un
paso más al permitir que esa previsión sea ejercida por quien pueda encontrarse, en definitiva,
más involucrado y sea finalmente actor principal en la cuestión.

La incorporación sustantiva de la previsión brinda una herramienta doblemente valiosa: Por una
lado y como enuncian sus palabras, otorga al interesado la posibilidad de ejercer “ex ante” la
facultad de elegir quién será su representante, de así necesitarlo su situación. De ese modo se
permite que la modalidad en que vaya a ser desarrollada su curatela, sea diseñada por la persona a
cuidar, otorgándole preponderancia a su participación a través de esa manera.
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Por otro lado, y de presentarse conflictos con la designación o ser aquélla cuestionada por quien
manifieste algún interés para hacerlo, podrá el magistrado valorar la voluntad que el incapaz otrora
tuvo en miras para realizar la elección. 

En este sentido, el nombramiento que pudo haber realizado el incapaz oportunamente no hace
sino documentar una realidad material que el juez pueda desconocer, o no verse descripta
fehacientemente entre los elementos de los actuados, la que en varias ocasiones podrá ser más
valiosa que aquélla que puedan reflejar cuantas diligencias se dispongan consecuentemente a ese
mismo fin.

Concluyo, entonces, que con la incorporación de la posibilidad de la designación de curador en
forma anticipada por el interesado, se proporciona una herramienta cuya dimensión es inmensa.

Aquélla entiendo será aplaudida y valorada en los expedientes en tanto operará a favor de la
garantía de que se procure que la afectación de la autonomía personal del causante sea la menor
posible conforme los alcances que se pretende en la sentencia en el art. 38 del C.C.y C.‐, la que de
modo alguno se podrá alegar esté vulnerada en tanto se “escuche” la voluntad que plasmó la
persona posteriormente declarada incapaz al designar a su representante como lo hizo.


