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RESUMEN 
 

 

Históricamente las Personas con discapacidad mental e intelectual han 

sido víctimas de discriminación y exclusión social, es por ello que a raíz 

del artículo 12 de la convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con discapacidad (CDPD) y su entrada en vigencia desde el 03 

de mayo del 2008 en nuestra legislación peruana (casi 10 años), cabe 

preguntarse ¿que hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos? y ¿cuánto hemos 

avanzado? 

 

El Perú al momento de ratificar la CDPD (artículo 4) se obliga como 

Estado a respetarla; es decir, a la aplicación de prácticas compatibles con 

tal Convención. Asimismo, nuestro Código Civil en el artículo 43 y 44 

describe a las personas con discapacidad desde un modelo rehabilitador, 

obligándolos a tener un representante, el cual es asignado a través de un 

proceso judicial de interdicción (la muerte civil), significando con ello la 

pérdida total de su capacidad jurídica.   

 

En definitiva, las leyes adoptadas por nuestro país no van de la mano con 

el ordenamiento civil, pues aquellas apoyan el modelo social basándose 

en el artículo 12 de la CDPD, mostrándose la diferencia entre los 

conceptos de capacidad jurídica, e igualdad ante la ley lo cual se 

considera correcto, siendo así la regla que contempla el Código Civil 

tendría un problema de insuficiencia para la protección adecuada de este 

tipo de personas con discapacidad. 
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ABSTRACT 
 

 

Historically, people with intellectual and mental disabilities have been victims of 

discrimination and social exclusion, which is why, following Article 12 of the 

International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and its entry 

into force since 03 May 2008 in our Peruvian legislation (almost 10 years), we must ask 

ourselves: what have we done? Where are we going? and how much have we advanced? 

 

Peru, when ratifying the CRPD (Article 4), is obliged as a State to respect it; that is, to 

the application of practices compatible with such a Convention. Likewise, our civil code 

in articles 43 and 44 describes people with disabilities from a rehabilitative model, forcing 

them to have a representative, which is assigned through a judicial process of interdiction 

(civil death), meaning the total loss of legal capacity. 

In short, the laws adopted by our country do not go hand in hand with the civil order, 

since they support the social model based on Article 12 of the CRPD, showing the 

difference between the concepts of legal capacity, and equality before the law. which is 

considered correct, thus being the rule contemplated by the Civil Code would have a 

problem of inadequacy for the adequate protection of this type of people with disabilities. 
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INTRODUCCION 
 

Históricamente las Personas con discapacidad mental e intelectual han 

sido víctimas de discriminación y exclusión social, es por ello que a raíz 

del artículo 12 de la convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con discapacidad (CDPD) y su entrada en vigencia desde el 03 

de mayo del 2008 en nuestra legislación peruana (casi 10 años), cabe 

preguntarse ¿que hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos? y ¿cuánto hemos 

avanzado? 

 

El Perú al momento de ratificar la CDPD (artículo 4) se obliga como 

Estado a respetarla; es decir, a la aplicación de prácticas compatibles con 

tal Convención. Asimismo, nuestro Código Civil en el artículo 43 y 44 

describe a las personas con discapacidad desde un modelo rehabilitador, 

obligándolos a tener un representante, el cual es asignado a través de un 

proceso judicial de interdicción (la muerte civil), significando con ello la 

pérdida total de su capacidad jurídica.   

 

En definitiva, las leyes adoptadas por nuestro país no van de la mano con 

el ordenamiento civil, pues aquellas apoyan el modelo social basándose 

en el artículo 12 de la CDPD, mostrándose la diferencia entre los 

conceptos de capacidad jurídica, e igualdad ante la ley lo cual se 

considera correcto, siendo así la regla que contempla el Código Civil 

tendría un problema de insuficiencia para la protección adecuada de este 

tipo de personas con discapacidad. 

 

En ese marco de la realidad se ha proyectado la construcción de dos 

capítulos para que forman parte del desarrollo del primer informe parcial, 

así se ocupa el primero de los capítulos de la ruta metodológica que 

diseña la estructura de la investigación en el que se comprende la 

formulación del problema, cuestionamiento que origina como postulado 
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inicial la siguiente: Si, se logra determinar la ineficacia del tratamiento 

de la legislación peruana para personas con discapacidad; entonces, se 

requerirá su modificación a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus 

derechos civiles en función a la igualdad ante la Ley. 

 

Esta postura buscará su demostración en función a las bases 

doctrinarias recogidas sobre el tema de la igualdad, por ello se diseñó y 

desarrolló el capítulo segundo en el que se tienen en cuenta aspectos 

jurídicos que servirán de base para la configuración de una propuesta de 

solución al problema encontrado en la realidad y que sirve de eje a esta 

investigación. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 

1.1.1. Planteamiento del problema. 
 

Históricamente las Personas con discapacidad mental e intelectual han 

sido víctimas de discriminación y exclusión social, es por ello que a raíz 

del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con discapacidad (CDPD) y su entrada en vigencia desde el 03 

de mayo del 2008 en nuestra legislación peruana (casi 10 años), cabe 

preguntarse ¿que hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos? y ¿cuánto hemos 

avanzado? 

 

Las barreras que deben superar las personas con discapacidad son sobre 

todo los prejuicios y estereotipos que equipara discapacidad con 

incapacidad; generando con ello discriminación y restringiendo su acceso 

a la sociedad, a pesar que este grupo vulnerado busca el apoyo en la sus 

legislaciones y no la encuentra debido a que parte de las legislaciones 

civiles están desfasadas, es decir fueron creadas para regir en otro 

contexto social que hoy impiden la inclusión y la lucha por la igualdad 

de los derechos humanos.  

 

Por ello analizaremos las normas internas vigentes, haciendo una 

contrastación con la norma internacional y poder así determinar si estas 

nos ayudan o no, puesto que el Código Civil aún mantiene instituciones 

como la Interdicción y la Curatela, las cuales consideramos que no van 

de la mano con los tratados internacionales en el marco de las políticas 

de inclusión, en la búsqueda de la igualdad para todas las personas. 

 

Ante ello, tomamos como referencia lo citado por  la Investigadora 

Adjunta del CONICET, Palacios quien hace un comentario respecto a lo 
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indicado por Bobbio sobre las personas con discapacidad diciendo: "las 

personas con discapacidad no han sido incluidas en el proceso de 

generalización de los derechos" (Palacios, 2008, págs. 9-34); teniendo 

como valores fundamentales a la dignidad; la libertad personal y la 

igualdad inherente a todo ser humano.  

 

Cabe resaltar que son las personas con discapacidad mental e intelectual 

los que vienen siendo más afectados en cuanto al ejercicio de sus 

derechos derivados de la capacidad jurídica, los cuales no son protegidos 

por nuestro Código Civil.  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen más de 

un millón de personas con discapacidad, lo que constituye alrededor del 

15% de la población mundial (Organización Mundial De La Salud (OMS), 

2011). En nuestro país se puede observar en las cifras presentadas por 

el INEI quien realizó la Encuesta Nacional Especializada de Discapacidad 

– ENEDIS, cuyos resultados señalan la existencia de cerca de 1 millón 

600 mil peruanos que sufren algún tipo de discapacidad, siendo mayor 

la proporción en mujeres (52,1%) que en hombres (47,9%) ((Inei), 

Instituto Nacional De Estadistica E Informática;, 2015). 

 

De igual manera, resulta necesario señalar que según el expediente Nº 

25158-2013 y el expediente Nº 1305-2012 nos resaltan la vía crucis que 

pasan las personas con discapacidad en la búsqueda de ejercicio de sus 

derechos fundamentales. En ese sentido, las personas con discapacidad 

siguen siendo un grupo vulnerable que a pesar de las políticas que se 

han ido implementando en nuestro país con el Plan Nacional de Derechos 

Humanos 2014- 2016 no basta.  

 

Esta realidad problemática muestra la falta de acceso a una justicia de 
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equidad e igualdad, sin discriminación, cuyo objetivo debe ser que las 

personas de este grupo vulnerado puedan desarrollar una vida plena con 

inclusión social. En este contexto, resaltamos la falta de compromiso por 

parte del estado de modificar el Código Civil debido a la falta de claridad, 

precisión que ayude tanto a las personas con discapacidad como a la 

sociedad en la sensibilización de incluir a todos con igualdad en el 

ejercicio de los derechos fundamentales.  

 

Dentro de la problemática Doctrinaria nos ubicamos en el entendimiento 

adecuado de la problemática que ubicamos como eje de nuestra 

investigación, se ha de recurrir a la revisión de la doctrina vertida sobre 

el tratamiento de las personas con discapacidad tanto mental cuanto 

intelectual, con el fin de llevarlas a la confrontación con los resultados 

que se obtengan del análisis legislativo para poder determinar si las 

reglas que buscan su protección tiene un refrendo en los principios 

generatrices del derecho.  

 

El Perú al momento de ratificar la CDPD (artículo 4) se obliga como 

Estado a respetarla; es decir, a la aplicación de prácticas compatibles con 

tal Convención, modificaciones o derogación de leyes, costumbres y 

eliminación de prácticas discriminatorias, aplicando legislación y política 

de inclusión.  En ese sentido, nuestro Código Civil en el artículo 43 y 44 

describe a las personas con discapacidad desde un modelo rehabilitador, 

obligándolos a tener un representante – curador- el cual se les asigna a 

través de un proceso judicial de interdicción (la muerte civil), significando 

con ello la pérdida total de su capacidad jurídica- buscándose sustituir 

en la toma de decisiones, vulnerándose el derecho a la capacidad jurídica 

de las personas con discapacidad mental e intelectual toda vez que 

impide el ejercicio de otros derechos fundamentales.   
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Con la implementación del Plan nacional de Derecho humanos 2014- 

2016, se buscó complementar las políticas de inclusión en el marco 

constitucional y legal, en las obligaciones formalmente contraídas por el 

Estado peruano en el marco del sistema interamericano de Protección de 

los derechos humanos. En ese sentido, el Acuerdo Nacional surge como 

un espacio para las propuestas y recomendaciones que fueron recabadas 

en un proceso de consulta con la participación de representantes de 

organizaciones y entidades públicas y privadas a nivel nacional. 

 

Cabe resaltar la labor por parte del estado en la promoción, difusión e 

inclusión plena en la lucha por la igualdad de derechos que está 

desarrollando, sin embargo, es necesario cambios que ya fueron 

exhortados por el CDPD y la Ley 29973- Nueva ley general de Personas 

con Discapacidad y su reglamento - donde se realice una reforma al 

Código Civil que garantice el ejercicio de la capacidad jurídica de todas 

las personas con discapacidad y se implemente un sistema de apoyos 

para que funcionen como guardianes y guías sin sustituir su derecho a 

elegir dándoles un concepto de interdependencia.   

 

Con las leyes adoptadas por nuestro país a raíz del convenio, la ley 29973 

y su reglamento con DSNº 002-2014-MIMP no van de la mano con el 

Código Civil, siendo las primeras quienes apoyan el modelo social 

(medidas de apoyo) basándose en el artículo 12 de la CDPD, mostrándose 

la diferencia de los conceptos de capacidad jurídica y personalidad 

jurídica.  

 

En efecto, a pesar del compromiso asumido por el Estado al ratificar el 

tratado y la Ley 29973 con su reglamento DSNº 002-2014-MIMP, nuestro 

Código Civil aun constituye un obstáculo al reconocer la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad mental e intelectual.  
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Frente a esta realidad nos proponemos sugerir una implementación de 

apoyo a la personas con discapacidad, dándoles una mirada de 

autonomía sin prescindir del soporte legal – concepto de 

interdependencia- es decir, una independencia desde el enfoque o 

perspectiva de discapacidad, entendido esto, en relación al ejercicio de la 

voluntad, y de la capacidad de elegir y de tomar decisiones, de tener uno 

mismo (la persona con discapacidad) el control sobre la propia vida, 

comenzando desde lo más elemental: la elección, capacitación, 

contratación.  

 
1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la eficacia del tratamiento de la legislación peruana para 

personas con discapacidad frente al ejercicio de sus derechos civiles en 

función a la igualdad ante la Ley? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 
 

1.2.1. Justificación del estudio. 
 

Las personas con discapacidad a lo largo de la historia, han venido siendo 

sistemáticamente excluidos del ejercicio pleno de sus derechos civiles; 

pasando de un modelo de prescindencia (eliminación de las personas con 

discapacidades), a un modelo rehabilitador (la persona con discapacidad 

tiene una enfermedad, por lo tanto, debe ser internada o limitada hasta 

estar completamente sana). El no reconocimiento de sus derechos civiles 

ha producido como consecuencia que se vean sometidos al imperio de 

otras personas, quienes eligen por ellos sin tener en cuenta su voluntad, 

esta realidad descrita es la que inspira la elaboración del presente 

proyecto por lo que se asume la justificación de la investigación que dará 

como resultado. 
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1.2.2. Importancia del estudio. 
 

La importancia que ubicamos respecto de la proyección planteada radica 

en dos aspectos trascendentales que se describen seguidamente: 

Esta investigación es importante porque nos permitirá aclarar la 

contradicción que existe en Nuestro Código Civil y la convención de 

derechos de las personas con discapacidad, donde el primero señala en 

sus artículos 43 y 44 el reconocimiento a las personas con discapacidad 

como incapaces absolutos y relativos, adoptando un modelo 

rehabilitador, produciendo una limitación al ejercicio de sus derechos 

civiles;  

La vulneración de los derechos de este colectivo de personas en tanto este 

demostrada jurídicamente permitirá proponer la adopción de la 

normativa internacional señala que debe adoptarse una implementación 

de apoyo a las personas con discapacidad, dándoles una mirada de 

autonomía sin prescindir del soporte legal, apoyando el modelo social, 

esto último resulta importante por lo relevante del aporte. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la efectividad del tratamiento de la legislación peruana para 

personas con discapacidad frente al ejercicio de sus derechos civiles en 

función a la igualdad ante la Ley. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Desarrollar doctrinariamente el principio de igualdad ante la Ley. 

 Describir el ejercicio de derechos civiles en cuanto a la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad. 

 Analizar la necesidad de modificar los artículos 43 y 44 del Código 
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Civil, respecto de los derechos de personas con discapacidad. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

 

Si, se logra determinar la ineficacia del tratamiento de la legislación 

peruana para personas con discapacidad; entonces, se requerirá su 

modificación a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos civiles 

en función a la igualdad ante la Ley. 

 

1.5. VARIABLES. 

 

1.5.1. Variable independiente. 

El tratamiento de la legislación peruana para personas con discapacidad 

 

1.5.2. Variable dependiente. 

 

La garantía del pleno ejercicio de los derechos civiles en función a la 

igualdad ante la Ley. 

 

 

I. MARCO METODOLOGICO. 
 

1.1. Diseño de contrastación de hipótesis 
 

Nos proponemos como objetivo general determinar la efectividad del 

tratamiento de la legislación peruana (Código Civil- artículo 43 y 44) 

respecto de las personas con discapacidad frente al ejercicio de sus 

derechos civiles en función a la igualdad ante la ley.  

Meta, que lograremos alcanzar con la selección de conceptos 

generales como teorías y la incorporación a nuestro trabajo, de 

investigaciones anteriores sobre reconocimiento de la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad mental e intelectual, 
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modelos de diversidad funcional y el derecho a la igualdad ante la 

ley, temas que nos servirán para lograr una correcta interpretación 

del término “capacidad jurídica” en el ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad; todo esto dará el sentido argumentativo 

a nuestra postura. 

 

Ya con la enmarcación adecuada de nuestro tema en la doctrina 

estaremos en capacidad de formarnos un criterio adecuado de lo que 

significaría el reconocimiento de la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad para el adecuado ejercicio de sus 

derechos civiles, desde el punto de vista de aplicación de los 

Tratados internacionales de los que el Perú es parte. 

 

Para tal fin nos señalaremos como ruta de trabajo la recopilación de 

información, y selección de la misma en función de la muestra a 

proyectarse. Los datos que se obtengan serán agrupados y 

analizados bajo el cristal del criterio doctrinario más adecuado para 

garantizar la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad y así cambiar el escenario de discriminación por el cual 

vienen siendo vulnerados sus derechos. 

 

Finalmente, ya con la contrastación entre la doctrina correcta y el 

resultado del análisis de la realidad, podremos determinar cuan 

adecuada o no resultaría una modificación en función a la eficacia 

de los artículos 43 y 44 del Código Civil en relación con la aplicación 

de la Ley de personas con discapacidad (Ley 29973) y su reglamento, 

a la luz de la ratificación de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.   
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1.2. Población y muestra 
 

1.2.1. Población 

 

En función a la propuesta de nuestro trabajo nos proyectamos a 

definir como población a los Procesos ventilados en los Juzgados de 

Familia del Distrito Judicial de Lambayeque, en el cual se enfocará 

el trabajo de campo direccionado a obtener información respecto a 

los casos judiciales de interdicción realizada por los juzgadores, de 

la ciudad de Chiclayo. Además de verificar la opinión de los expertos 

en el tema, respecto a cómo se está tomando lo aplicación de la Ley 

de personas con discapacidad (Ley 2993) y la convención de 

derechos de las personas con discapacidad en relación con los 

articulo 43 y 44 del Código Civil.  

 

1.2.2. Muestra 
 

Teniendo en cuenta que la muestra es una pequeña porción 

representativa y adecuada de la población, a partir de la cual el 

investigador va a obtener datos, nos proponemos señalar como 

muestra un sector de la población que está constituido de la 

siguiente manera: 

 

Para la obtención de información respecto a la forma en que se está 

tratando los derechos de las personas con discapacidad por parte de 

los jueces al momento de declararlos interdictos, se tomará como 

muestra 10 (diez) de las sentencias respecto a las instituciones de 

interdicción sobre las personas con discapacidad. 

 

También para la obtención de información de la perspectiva jurídica 

doctrinaria, tomaremos como referencia la opinión de los operadores 
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jurídicos que intervienen en el proceso judicial de interdicción y 

curatela, para lo cual dentro del distrito judicial de Lambayeque, 

entrevistaremos a los Fiscales de familia y Jueces civiles que 

intervienen en tales actos, y a los especialistas en la materia, bajo la 

muestra asignada de 50 individuos; así como también, el análisis de 

jurisprudencia, nacional e internacional que resuelve sobre el 

particular. 

 

1.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

 
1.3.1. Métodos 

 

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, 

que nos permitirán desarrollar la observación de una forma 

adecuada y sistemática, así tenemos: 

 

 Método exegético jurídico. - Este método será aplicado para 

interpretar el  sentido  de las normas recopiladas respecto al 

reconocimiento de los derechos civiles en cuanto a la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad; detalle que se confrontara 

con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como 

resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis 

planteada. 

 

 Método sistemático jurídico. - Este método podrá ser empleado 

para realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro 

ordenamiento jurídico civil y constitucional, lo cual nos permitirá 

arribar a la mejor conclusión del informe de investigación. 

 
 Método hipotético deductivo.- Al emplear el método hipotético 

deductivo podremos verificar su apoyo metodológico al momento de 
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elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la 

investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado 

desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones 

específicas para casos concretos. 

 

 Método inductivo.- La aplicación de este método nos permitirá 

analizar el material de estudio, el mismo que ha de servir de base 

para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

1.3.2. Técnicas 
 

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de 

recolección de la información que nos permita establecer los 

parámetros con los que se definirá nuestra propuesta, 

permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los 

resultados. 

 

 Análisis Documental.- Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de 

investigación documental, etc., con lo cual se van a obtener datos de 

los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan 

publicado en materia de Derecho Civil, Familia y constitucional, 

específicamente respecto a al reconocimiento de los derechos civiles 

de las personas con discapacidad. 

 

 Observación.- Se utilizará la guía de observación, con la cual se va 

a observar la realidad socio jurídica que comprende el ejercicio de 

los derechos civiles de las personas con discapacidad en la ciudad 

de Chiclayo. 

 

 Encuesta.- la cual será aplicada a personas que conocen el tema 
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materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son 

Fiscales, Jueces y especialistas, quienes verterán sus opiniones 

respecto de la problemática que surge con la vigencia de los artículos 

43 y 44 del Código Civil en contradicción con la ley de personas con 

discapacidad y la convención de derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

1.3.3. Instrumentos 
 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar 

los datos obtenidos a través de las técnicas. 

 

 La Ficha.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, 

y servirá para localizar las fuentes y también para almacenar la 

información que se va obteniendo durante la investigación.  

 

 La Guía de Observación.- Instrumento que se utiliza en la técnica 

de la observación, y servirá para realizar una observación directa no 

participante del objeto materia de investigación. 

 
 La Guía de Entrevista.- Es un instrumento que se utiliza en la 

técnica de la entrevista, y consistirá en un conjunto de preguntas 

que se elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que 

se debe tener con los entrevistados que son los conocedores del 

tema. 

 

1.4. Análisis estadísticos de los datos 
 

Consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la 

información. 
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1.4.1. Presentación de Datos 

Los datos obtenidos serán presentados de la siguiente manera: 

a. Los datos cualitativos, serán presentados en fichas. 

b. Los datos cuantitativos, serán presentados en cuadros y gráficos. 

c. También podrá incluirse fotografías y filmaciones editadas. 

 

1.4.2. Procesamiento de Datos 

 

a. Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se 

encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, serán 

evaluados por el investigador, para ver si estos se encuentran 

completos, si han sido correctamente obtenidos y si son auténticos, 

de tal manera que solamente nos quedaremos con aquellos datos 

que son confiables, mientras que no lo son, serán descartados. 

 

b. Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el procedimiento 

de crítica y discriminación de datos, y que se encuentran 

presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, se le asignará un 

código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el cual se hará teniéndose 

en cuenta el esquema de investigación que se anexa al final del 

presente proyecto de investigación. 

 
c. Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, serán 

ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, para su 

correspondiente análisis, conforme a lo propuesto en el método de 

análisis, expuesto precedentemente. 
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CAPITULO II 

LA TEORÍA DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY EN LA 

DOCTRINA. 

 

2.1. Antecedentes 

La consolidación del  principio a la igualdad se da a partir desde el siglo 

XVIII, con la declaración de los derechos humanos partiendo del 

enunciado “Todos los hombres son (nacen) iguales” (pág. 68), y es que la 

palabra “todos” suena como algo utópico aplicado a la realidad a lo largo 

de la historia, tal es así, con las conquistas más sentidas de la Revolución 

Francesa y de la Revolución Americana se convirtieron en el distintivo 

inicial de buscar en dar una definición a la naturaleza de igualdad 

partiendo desde el punto en el que “todos” no necesariamente haciendo 

alusión a la totalidad de los hombres sino los pertenecientes a un 

determinado grupo social, entendiendo que ese grupo debería ser más 

extenso del que detenta el poder. Es así, que el filósofo Norberto 

Bobbio(1993) nos dice “… cualquier máxima debe responder a ambas 

preguntas por la “igualdad entre quienes” y por la “igualdad en qué”…” 

(pág. 69)., convirtiéndose estos cuestionamientos en la base de 

interpretación y desarrollo de los demás derechos de los diferentes grupos 

sociales de manera equitativa y justa.  

 

La isonomía, término con el cual fue conocida la igualdad ante la ley, 

además de representar un concepto fundamental de la ideología política 

griega – Atenas- el que Bobbio (1993) en su libro Igualdad y Libertad cita 

a Eurípides el cual señalo con las palabras: 

No hay peor enemigo de una ciudad que un tirano, cuando 

no predominan las leyes generales y un solo hombre tiene el 

poder, dictando las leyes para sí mismo y sin ninguna 

equidad. Cuando hay leyes escritas, el pobre como el rico 
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tienen igual derecho (pág. 71).   

 

El autor español Rubio (1991), en su artículo científico titulado La 

Igualdad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el cual cita 

a Aristóteles y Platón, diciendo lo siguiente:  

Para Aristóteles, como para Platón, en efecto, la teoría de la 

justicia es inseparable de la teoría política, en cuanto que el 

objeto de ésta es la propuesta de la mejor forma de gobierno, 

es decir, del gobierno justo. Por esto la exigencia de igualdad 

no la hacen frente al aplicador del Derecho, sino frente al 

legislador y, más aún, frente a lo que nosotros llamaríamos 

poder constituyente. La igualdad en la que la justicia 

consiste condiciona (sic), en efecto, en primer lugar, la forma 

de constituir la ciudad, de distribuir el poder (pág. 17). 

 

Ciertamente, los autores griegos, con su pensamiento político trataron de 

definir la igualdad, buscando un sentido a la máxima que anunciaba la 

igualdad entre todos los ciudadanos; relacionando la libertad con la 

igualdad; la primera ambigua, presentando dificultad para describir su 

significado, y segundo la igualdad muestra una indeterminación, es 

decir, no puede significar nada sin identificar a los titulares. Pero es con 

la búsqueda de la libertad en la época del medioevo europeo que se 

equipara este termino con el principio de igualdad, destruyendo todo tipo 

de cargos o privilegios de la sociedad. A raíz de estos cambios históricos 

se empezó a considerar a la igualdad para todos, reuniendo las 

características de universalidad y generalidad.  

 

Con la nueva visión de las corrientes políticas revolucionarias post- 

liberales (social demócrata, anarquista, marxista, etc.) y la propia 

doctrina social de la iglesia, se empezó demandar la igualdad debería ser 
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admitida en términos formales y además que adopte el sentido material; 

es decir, se conciba a la igualdad en el goce pleno de los derechos 

fundamentales y la búsqueda de la plena realización personal buscando 

alcanzar logros mediante la actuación directa o indirecta del estado.   

 

2.1.1. Dignidad humana como base de la igualdad        

                       

La dignidad es un valor, principio y un derecho que forma parte de todos 

los instrumentos internacionales y nacionales que son creados en base 

al reconocimiento de los derechos humanos. Puesto que este principio de 

Dignidad es reconocido como uno de los derechos necesarios para el 

desarrollo de la persona en el ejercicio de su humanidad.  

 

Tal es así, que la Convención de derechos de las personas con 

discapacidad reconoce a la dignidad como el valor fundamental sobre el 

cual se basan los demás derechos para garantizar el respeto de las 

personas con discapacidad dentro de cualquier Estado.  

 

Siguiendo la postura kantiana, en la que se afirma que la persona es un 

fin y no un medio, haciendo referencia a lo recogido por Dorando J. 

Michelini en su artículo científico titulado Dignidad humana en Kant y 

Habermas el cual señala que el pensamiento kantiano hace referencia al 

“valor” y “dignidad” en lo siguiente:  

Concibe la “dignidad” como un valor intrínseco de la persona 

moral, la cual no admite equivalentes. La dignidad no debe 

ser confundida con ninguna cosa, con ninguna mercancía, 

dado que no se trata de nada útil ni intercambiable o 

provechoso (2010, pág. 42). 
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Ahora puedo decir que con lo citado entendemos el significado de valor 

dado a la dignidad humana hace que podamos utilizarlo como una 

justificación de los derechos humanos, toda vez que el ser humano sea 

entendido como un ser capaz de decidir qué es lo bueno y lo malo, de 

obrar de acuerdo a sus principios morales.  

 

Dicho de lo anterior sobre la postura de Kant, recogemos que esta se basa 

en tomar como punto principal y fundamental de la dignidad humana  

cuando nos habla de una autonomía moral, diciendo que “La autonomía, 

es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de 

toda naturaleza racional” (pág. 49). De manera que diversos 

instrumentos internacionales y sobre todo la Declaración de los derechos 

humanos han tomado a la persona como un fin en sí misma, pero esta 

máxima a simple vista parece perfecta, pero se puede notar que se trata 

de una postura idealista, ya que en la práctica resulta en cierto caso 

contradictorio.  

 

La dignidad humana como un valor debe permitir a las personas con 

discapacidad ser vistas como parte del grupo “normal”- como se suelen 

llamar las personas que no son discapacitadas- cumpliendo un rol en la 

sociedad, con independencia y utilidad; sin embargo, se debe tener en 

cuenta que la dignidad humana al ser estudiada desde la filosofía del 

derecho es dividida en dos perspectivas, así, Gregorio Peces- Barba(2008) 

refiriéndose a estas de la siguiente manera “(…)una más formal de raíz 

kantiana y otro(sic) más de contenidos, de carácter humanista y 

renacentista” (pág. 162). Con respecto al primer punto, “la dignidad 

deriva de nuestra decisión de mostrar capacidad de elegir, de nuestra 

autonomía” (pág. 162); y por la segunda perspectiva “la dignidad consiste 

en el estudio de los rasgos que nos diferencian de los restantes animales 
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(…)” (pág. 162)., estas dos perspectivas se basan en la forma y el 

contendido de cada personas, siendo complementarias.  

 

Prosiguiendo con nuestro análisis, Peces-Barba nos habla de la dignidad 

basada en la idea de autonomía y para ello refiere que hay dos momentos 

que conforman el concepto que estamos analizando “En uno, autonomía 

significa capacidad de elección, libertad psicológica, el poder de decidir 

libremente, pese a los condicionamientos y limitaciones de nuestra 

condición” (pág. 162). El poder de elegir no garantiza que no existan 

errores, pero es un riesgo que surge como parte del ser humano digno 

que tiene opción de elegir su propio camino. En el segundo instante, 

“autonomía significa libertad o independencia moral, y resultado, del 

deber ser, la situación de la persona que ha elegido bien(…)” (pág. 162), 

es decir, la persona debe asumir las consecuencias del ejercicio de su 

libertad. 

 

Pero es a lo largo del tiempo que varias legislaciones han tomado a la 

dignidad humana comparándola con la idea de capacidad de hacer algo, 

de ser útiles para la sociedad, convirtiéndose en una regla que otorga la 

facultad y a la vez limita la autonomía para decidir, contradicción que 

desencadena un problema social; tal consecuencia se verifica como el 

límite de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el 

ejercicio de sus derechos. Este problema que afrontan las personas con 

discapacidad no les permite tener acceso a su derecho al voto, a casarse, 

hacer efectivo el cobro de sus pensiones, etc.  

 

Esta última idea refleja la aplicación de la autonomía con el fundamento 

de la dignidad incorporada en las legislaciones como la nuestra, 

descripción que llevada al contexto del concepto de Peces Barba nos 

permite afirmar que existe ausencia de la justificación del primer 
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momento descrito, dado que se obvia la percepción del riesgo 

compensado por la esencia de la autonomía, señalada como la opción de 

elegir el propio camino; tal limitación tiene como efecto la cancelación del 

segundo momento, puesto que separa la concepción de la libertad moral 

de la persona de quien se presume a elegido bien, quien ha de asumir las 

consecuencias de ello.  

 

Rafael de Asís en su artículo científico titulado La incursión de la 

discapacidad en la teoría de los derechos: posibilidades, educación, 

derecho y poder replantea el concepto de dignidad, introduciendo tres 

tipos de reflexiones: “(…)reflexión sobre la diferencia en las capacidades, 

reflexión sobre la potencialidad de las capacidades y la reflexión sobre la 

dignidad en las posibilidades” (pág. 66). La primera, resalta la evidencia 

de las desigualdades que existen entre los sujetos morales, tanto en su 

calidad como en el ejercicio de esas capacidades; el examen que se realiza 

al individuo frente a la sociedad define la idea de dignidad dándole un 

valor por el papel que desempeñan y puedan cumplir. 

 

En este contexto y siguiendo la misma conexión, la segunda reflexión 

sobre la potencialidad de las capacidades debemos observarla desde dos 

dimensiones, por una parte “la necesidad de tener en cuenta la existencia 

de individuos que pueden tener disminuidas sus capacidades para 

razonar, sentir y comunicarse de un modo temporal o transitorio” (Asís 

Roig, pág. 68); y, por otro lado, “a la necesidad de valorar la capacidad 

moral al hilo de las otras capacidades y dentro de sus límites” (pág. 68). 

 

Finalmente, la reflexión sobre la dignidad en las posibilidades hace un 

llamado a ver a la dignidad calificada desde las posibilidades del 

individuo, pero no debiendo confundirse; es decir, por un lado, esta esa 

capacidad de razonar, decidir y transmitir nuestros pensamientos y otra 
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cosa distinta, es tener la posibilidad de elegir, reflexionar y expresar. De 

la reflexión sobre las posibilidades se obtiene dos consecuencias: a) 

siempre está presente en los discursos de los derechos humanos 

convirtiéndose en un límite hacia el poder político. Y, b) este tipo de 

consecuencia nos dice que en la vida no está definida la manera como se 

debe razonar (es discutible), pero se debe tener claro que “(…) no existe 

una única forma de sentir (al menos existirán tantas como sentidos) y 

mucho menos una única forma de comunicarse, como tampoco existe un 

único plan de vida moral” (pág. 69). 

 

La postura planteada por Rafael de Asís y sus tres modelos nos ayudan 

a analizar de forma específica el tipo de problemática que existe respecto 

al ejercicio de la dignidad dentro de la categoría de capacidad moral del 

individuo; ayudando a argumentar nuestra postura sobre el 

reconocimiento de las capacidades haciendo un profundo análisis sobre 

el sujeto moral, en el que deberá justificarse los derechos fundamentales, 

es decir, justificar las acciones de las personas que se encuentran en 

desventaja respecto de otras por su forma de accionar para el logro de 

sus planes de vida. 

 

La discusión respecto a los argumentos que justifican la distinción de los 

seres humanos para el ejercicio de sus derechos se centra en los 

parámetros que determinan a los seres capaces, pues en base a estos se 

debe considerar la diferenciación de aquellos que presentan problemas 

para poder desempeñar su capacidad jurídica y moral, siendo necesario 

este razonamiento para lograr determinar la eficacia del derecho a la 

igualdad.  

 

Por eso al ingresar a la situación de las personas con discapacidad nos 

proponemos reflexionar como es que ha sido entendido el principio de 
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dignidad humana, toda vez, que al observar en la práctica diversos países 

como es el caso del Perú, no se les reconoce su derecho de autonomía 

basado en el respeto de la dignidad. Dado que, las personas con 

discapacidad mental o psicosocial son las que más se han visto 

discriminadas al negárseles el derecho a elegir su forma de vida, 

concepción justificada en un modelo rehabilitador condicionándolos a ser 

evaluados y que a través de un certificado médico reciban la calificación 

de su capacidad que permitirá o limitará el ejercicio de sus derechos 

civiles. La dignidad humana y la vida digna son dos conceptos distintos 

pero que se encuentra conectados y ninguna puede ser vulnerada porque 

son propias de la estructura de vida de todas las personas, en base a ello 

es que se generará en la discusión de la tesis, cuyo resultado servirá de 

fundamento para el planteamiento.  

 

2.1.2. Libertad e igualdad 

 

Al hablar en el punto anterior sobre dignidad humana también tenemos 

que hacer referencia al principio de libertad, puesto que ambos valores 

se encuentran íntimamente relacionados y forma parte de la persona 

como tal. 

 

En palabras del Doctor Peces Barba las cuales son recogidas por el 

investigador Ignacio Campoy en su artículo científico titulado “El reflejo 

de los valores de libertad, igualdad y solidaridad en la ley 51/2003, de 2 

de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad se entiende a la 

libertad:  

 (…)como valor central de una ética pública, es libertad 

social, política y jurídica, es decir creación de condiciones en 

la vida social y política, para que nuestra libertad inicial, 
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capacidad de elegir o libertad psicológica se pueda ejercer 

plenamente en la elección de nuestros planes de vida de 

nuestra estrategia de felicidad, o de nuestra idea del bien, 

que nos conduzca o nos aproxime a la libertad o 

independencia moral en el sentido kantiano (pág. 74). 

 

Tomando este concepto podemos decir que la idea de liberad es una 

manera de poder ejercer la capacidad de elegir y decidir sobre lo que 

deseamos hacer con independencia por el bien de nuestro desarrollo 

personal; tal es así que, a través del pensamiento Kantiano, se debe tener 

en cuenta a la libertad como el último fundamento de los derechos 

fundamentales. 

 

El inicio de los Derechos fundamentales se dio en torno a la discusión de 

la persona como sujeto moral, en los que se ubican a los moralmente 

libres, concordando con la teoría planteada por Kant el cual es recogido 

por el investigador Ignacio Campoy(2003) para justificar la postura,  de 

las varias facetas que tiene la libertad en sus dos dimensiones 

importantes, como son: “dimensión moral de la libertad entendiéndola 

como aquella capacidad que tiene el ser humano de autolegislarse 

moralmente con el ejercicio racional de la autonomía de su voluntad” 

(pág. 74); y la dimensión jurídica de la libertad entendida a partir de dos 

sentidos: “en un sentido negativo, como la capacidad del ser humano de 

ejercer su arbitrio con el límite jurídicamente establecido de respetar el 

ejercicio por los demás de su libre arbitrio” (pág. 74), y por otra lado el 

“sentido positivo, como capacidad de la persona de participar en la 

creación de las normas que determinan, precisamente, la esfera de 

libertad entendida en sentido negativo” (pág. 74). 
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La postura planteada sobre la libertad en su dimensión moral se basa en 

la forma de desarrollo del plan de vida de cada persona, basado en el 

reconocimiento, respeto, y garantizar su protección de la voluntad de las 

personas en la toma de decisiones que puedan beneficiar o afectar el 

desarrollo de su vida. Así mismo, la dimensión jurídica se justifica en 

palabras de Bobbio como la  “Libertad es aquella parte del derecho 

natural que las leyes civiles permiten y dejan a discreción de los 

ciudadanos” (pág. 99).  

 

Y es en ese mismo contexto que Bobbio nos dice que la libertad debe 

entenderse en dos sentidos: por un lado, una libertad negativa y por el 

otro, una libertad positiva. La primera, también llamada libertad como 

ausencia de impedimento o libertad como ausencia de constricción” (pág. 

98) relacionado a “(...)esta libertad con el sometimiento a la ley, enraizada 

en el viejo principio estoico de que para ser libres hay que ser siervos de 

la ley, vinculado al Estado de Derecho(...)” (pág. 41), es decir una libertad 

que estará sujeta a los límites que ejerce la ley “consistente en hacer (o 

no hacer) todo lo que las leyes entendidas en sentido lato, y  no sólo en 

sentido técnico-jurídico, permiten, o bien no prohíben (y que, en cuanto 

tales, permiten no hacer)” (pág. 99). Puesto que las leyes están para ser 

utilizadas a la voluntad del ciudadano, ya que sus límites de actuación 

quedarían sometidos bajo una norma.   

 

En cambio, la libertad positiva también llamada autonomía se define 

políticamente como “(…) la situación en la que un sujeto tiene la 

posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar 

decisiones, sin verse determinado por la voluntad de otros” (pág. 100). 

Entendida esta libertad como aquella que orienta al ciudadano hacia un 

querer realizar algo, un fin, trascendiendo en todos los ámbitos políticos, 

social y jurídico.   
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Hasta ahora hemos estudiado la dignidad humana como la base de los 

derechos fundamentales, siendo un derecho imprescindible que no es 

posible desarrollarse sin una libertad que tenga autonomía. Así mismo, 

al recoger la postura de Kant sobre las dimensiones de la libertad (en una 

dimensión moral y una jurídica) nos ayudaran a sustentar nuestra 

postura referente al reconocimiento de la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad, permitiéndonos así verificar cuan eficiente es 

la actual legislación referente a este grupo vulnerado y si permite vivir 

con autonomía, decidiendo libremente su forma de desarrollar su plan de 

vida.  

 

2.1.3. Identidad e Igualdad  

De lo estudiado en líneas anteriores sobre la dignidad humana como base 

de lo demás derechos fundamentales podemos señalar que dignidad e 

identidad están íntimamente relacionadas, tal es así, que la autora María 

Luisa Castán en su artículo científico titulado La dignidad humana, los 

Derechos humanos y los Derechos Constitucionales refiere que “la 

dignidad aparece, pues, como una seña de identidad del ser humano, 

como ser dotado de inteligencia y libertad, como ser moral” (pág. 1). Es 

decir, la dignidad se convierte en un derecho transversal en el 

reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos identificando al 

hombre como un ser dotado de derechos y deberes. 

 

El Doctor Fernández Sessarego(2015)  refiere que el estudio de la persona 

en tanto ser, junto con el reconocimiento de sus derechos nos han llevado 

a remontarnos a lo largo de la historia, en el misterio de la Creación como 

aquel que “(…) consiste, precisamente, en que, a pesar de que todos los 

hombres son iguales, no existen dos personas idénticas, que compartan 

exactamente la misma biografía” (pág. 42).; así mismo, podemos señalar 

que la identidad nos permite la individualización del ser humano, ya que 
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si consideramos al ser humano como una  persona libre podrá elegir de 

acuerdo a su voluntad y vocación su propia realización de su proyecto de 

vida, toda vez que el ejercicio de la dignidad es un signo distintivo de la 

personalidad.  

 

La identidad del ser humano consiste en una unidad, que está 

conformada por elementos- algunos más predominantes que otros- ya 

sea su carácter espiritual, religión, cultura, ideología, que contribuyen a 

definir a las personas con sus propias características de identificación 

haciéndolos diferentes de los demás.   

 

Siguiendo al autor quien define a la identidad personal como “(…) el 

conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la 

persona en sociedad. Identidad personal es todo aquello que hace que 

cada cual sea “uno mismo” y no “otro”” (pág. 116). Del mismo modo, 

afirma que estas características de la personalidad tomadas como 

“(…)“cada cual” se proyecta hacia el mundo exterior, se fenomenaliza, y 

permite a los demás conocer a la persona, a cierta persona, en su 

“mismidad”, en lo que ella es en cuanto específico ser humano” (pág. 

116).  

 

El desarrollo de la personalidad depende del ejercicio de varios derechos 

fundamentales, convirtiéndose la identidad como señala la definición 

anterior, en el significado de “ser uno mismo” puesto que son las 

características las que identificaran a la persona ante la sociedad.  

 

Si la identidad personal es un derecho inherente para el desarrollo de la 

vida de las personas, cabe preguntarse ¿Por qué a los grupos vulnerables, 

como es el caso de las personas con discapacidad se tiene que hacer una 

diferencia? ¿existe entonces la igualdad que profesan los estados 
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constitucionales?; estas interrogantes nos ayudan a identificar la 

problemática que surge debido a la diferenciación que realizan nuestras 

legislaciones vigentes sin que se proyecten modificaciones necesarias, 

como es el caso de las figuras vigentes en el Código Civil como son la 

interdicción civil y curatela.  

 

¿Pero que entendemos por identidad en relación con el derecho a la 

dignidad? En palabras del constitucionalista peruano Chaname Orbe 

señala lo siguiente:  

Termino amplio el cual describe los aspectos generales de la 

personalidad total del individuo, esto incluye la asimilación 

de normas sociales, valores, creencias, costumbre, etc. La 

identidad es determinada por las características 

interpersonales e intrapersonales, el contexto ideológico y las 

interacciones de los componentes significativos de mundo 

(Chanamé Orbe, 2009, pág. 108). 

 

Puesto que la característica interpersonal la entendemos como aquella 

que permite calificar la forma de entender y relacionarse con los demás, 

basándose en los estados anímicos (temperamentos, emociones, 

habilidades). Al mismo tiempo las características intrapersonales nos 

permitirán tener un concepto respecto al tipo de persona con las que nos 

relacionamos (la conciencia del individuo respecto a sus capacidades y 

limitaciones), reconociendo nuestro yo interior con realismo quienes 

somos, como somos y que queremos.  

La identidad personal es un derecho fundamental que su reconocimiento 

permite al individuo desarrollarse con dignidad en un entorno social, 

permitiéndoles ejercer sus capacidades frente a los demás sujetos en 

base a la asimilación de las normas, valores y otros elementos y por el 

solo hecho de formar parte de la comunidad. 
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2.1.4. Seguridad Jurídica 

 

La seguridad Jurídica tiene su origen en el Pacto Social- surgimiento del 

Estado moderno- donde el hombre empezó a ser considerado como libre 

e igual ante la ley y la razón de ser de su organización; buscándose a 

través de este principio a lo largo de la historia darles seguridad a los 

ciudadanos.  

La Dra Gonzalo Ojeda, Magdiel (2013) refiere en su obra titulada Derecho 

Constitucional General, que el estado moderno sustenta su base en el 

modelo liberal (sistema jurídico-político cerrado) buscando la seguridad 

material de la vida, una libertad individual y de la propiedad privada. 

Puesto que, “el liberalismo sostiene que la seguridad, como principio, 

constituye un factor importante en el origen y desarrollo del Estado 

Moderno o Estado de Derecho” (pág. 231).  En ese sentido señala 

Gonzales que “el principio de seguridad supone que el Estado garantiza 

la vigencia y ejercicio pleno de los principios y valores constitucionales y 

derechos fundamentales. La seguridad se establece como la condición 

necesaria para la existencia del Estado Moderno” (pág. 231). 

 

Teniendo en cuenta los modelos norteamericano y francés (revoluciones 

que marcaron el inicio de los derechos fundamentales) fueron los que 

señalaron un antes y un después de las desigualdades y privilegios de 

clases sociales. El profesor Rafael de Asis(2014) en su artículo científico 

titulado La incursión de la discapacidad en la teoría de los derechos: 

posibilidades, educación, derecho y poder sostiene que esta “igualdad se 

relaciona con los requisitos de generalidad y abstracción de las normas. 

Supone un idéntico estatus jurídico en la aplicación y legislación. Así, en 

relación con los derechos, implica que todos son iguales en su titularidad 

y ejercicio” (págs. 60-61), los mismos que “tiene su origen en la formación 

del derecho moderno, y acompaña desde ese momento a su concepto. Se 
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constituye así en un requisito de moral interna o, si se prefiere, en uno 

de los contenidos de la seguridad jurídica” (pág. 61). 

 

En nuestra legislación peruana, “El Tribunal ha ratificado la vinculación 

entre la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, vinculándolos además 

con la igualdad en una jurisprudencia posterior: La seguridad jurídica y 

la igualdad ante la ley(…)” (pág. 278)., aduciendo que “(…)son condiciones 

necesarias para el funcionamiento del Estado social y democrático de 

Derecho, y se configuran en un  marco de condiciones vitales mínimas y 

de una posición estadual vigilante a través de órganos autónomos y 

transparenten (…)” (pág. 278)., buscando con ello el respeto de la 

dignidad humana.  

 

Entonces podemos decir que la seguridad jurídica juega un rol 

importantísimo al momento de reconocerse la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad dado que es el Estado el que deberá 

garantizar un sistema jurídico que contenga instrumentos y mecanismos 

necesarios que les permita desarrollar sus capacidades en la sociedad.  

 

En nuestro actual ordenamiento jurídico existe una ley especial para las 

personas con discapacidad (Ley Nº29973) pero su radio de acción se ve 

limitado con los artículos del código civil (43, 44), mismos que limitan el 

goce de sus derechos fundamentales, como es el derecho a voto, al cobro 

de una pensión, acceder al seguro social.  Por lo tanto, el problema de las 

personas con discapacidad es que se les limita el ejercicio de sus 

derechos fundamentales y no existe ninguna seguridad jurídica para que 

puedan acceder a dicho derechos sin ser discriminados o limitados.  

 

Como señala Rubio Correa, la seguridad jurídica es, “(…) un principio 

implícito en la Constitución. No ha sido dicho con palabras, pero se 
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encuentra de todas maneras dentro de la Carta.  Esta es una afirmación 

totalmente pertinente porque no puede haber derecho sin seguridad 

jurídica en todos sus niveles. El Tribunal Constitucional hace bien en 

recordarlo” (Rubio Correa M. A., 2017, pág. 277).  

 

Finalmente podemos decir que, si bien el derecho es preciso para una 

seguridad jurídica, ésta última también es necesaria para lograr un 

Estado de Derecho porque nos ayudara a medir las conductas a 

desarrollarse dentro del ordenamiento jurídico.  

 

Teniendo en cuenta que la seguridad jurídica está referida al efecto que 

produce la aplicación del ordenamiento jurídico en una determinada 

realidad, la certeza de poder hacer uso y ejercicio de los derechos es lo 

que preocupa a esta investigación específicamente respecto a los que 

corresponden al grupo de personas con discapacidad, es por ello que 

resulta necesario verificar si la legislación actual sobre las prerrogativas 

para su actuación, son las más adecuadas o quizá requieran de un 

reajuste para cristalizar de manera exacta su derecho a la igualdad. 

   

2.2. Definición del Principio a la Igualdad 

 

A lo largo de la historia se ha tratado de dar una definición de igualdad, 

en el campo matemático, filosófico, etc… pero es el campo jurídico el que 

hace referencia a las personas, cosas y situaciones describibles las cuales 

serán materia de estudio de esta investigación.  

 

Alonso Ruiz Miguel en su artículo científico titulado sobre el concepto de 

Igualdad interpreta las palabras del filósofo Westen diciendo que “la 

igualdad es una relación que únicamente rellena el vacío entre “lo 

diferente” y “lo mismo”: las cosas que son iguales, siendo distintas cosas, 
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son necesariamente diferentes, y sin embargo, al ser iguales, son también 

las mismas” (pág. 45). En esta línea, recuérdese las palabras celebres 

“igual entre iguales” y “desigual entre desiguales” (Aristoteles), 

entendiéndose la justicia como un término de igualdad al mismo tiempo.  

 

El principio de igualdad presenta en su estructura la forma en que se 

materializa, coincidiendo con el aforismo de Aristóteles en su obra clásica 

titulada La Política, el mismo que es tomado por la doctrina actual y el 

Tribunal Constitucional en referencia a la cita “…y no llaman justo a todo 

lo que es propiamente justo. Aunque la voz justo parece ser cosa igual, y 

lo es realmente; pero no para todos, sino para los desiguales” (Aristoteles, 

pág. 126)., y que ahora tomamos de lo referido por Bilbao y Rey (2003), 

quienes lo recogen de la siguiente manera: “tratar igual a lo igual y 

desigual a lo desigual” (pág. 105)., de lo cual se deduce el concepto de 

justicia relacionado con la igualdad basado en el modo de tratar a la 

justicia respecto a un determinado sujeto en tipo de relación; 

entendiéndose, que no debe ser una obligación que todos los individuos 

sean tratados de la misma manera (igualdad no es identidad), ni tampoco 

permitirse cualquier diferenciación (contradice la igualdad).  

 

Los cambios de definiciones del principio a la igualdad se orientan 

jurisprudencialmente desde el ámbito constitucional en dos aspectos: 

según los autores Guitierrez Camacho, Walter & Sosa Sacho, Juan (2015) 

quienes señalan las siguientes perspectivas: “(…) como principio 

constitucional, siendo la igualdad una regla básica que el Estado debe 

garantizar y preservar; y como un derecho fundamental de la persona, es 

decir, exigible en forma individual ante la ley y a no sufrir discriminación 

alguna” (pág. 105)     ¿para qué nos sirve diferenciar a la igualdad como 

principio y también como  un derecho? 
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La distinción realizada a la igualdad como un principio y también un 

derecho es necesaria ya que el primero viene a ser de manera objetiva 

una proposición axiológica en el cual se fundamentará el ordenamiento 

jurídico y en segundo lugar como un derecho fundamental, bajo la 

consideración que lo caracteriza como un derecho subjetivo, es decir que 

el titular (la persona) hace ejercicio de su capacidad jurídica en base a la 

protección de un bien constitucional.   

 

Cuando hablamos del principio a la igualdad surge la interrogante que 

cuestiona la legitimidad de la categoría igualdad jurídica; sobre lo cual 

los autores citados refieren sobre la justificación de la existencia del 

derecho a la igualdad en el marco del ejercicio de los derechos civiles, 

indicando lo siguiente:  

La igualdad es un juicio comparativo para medir la 

legitimidad o ilegitimidad de una desigualdad jurídica de 

trato entre un conjunto de individuos dado, que se hallan en 

una situación análoga, semejante o comparable, respecto de 

un criterio previamente determinado (un “tertium 

comparationis) (pág. 107). 

Respecto al juicio comparativo para dar legitimidad entendemos que es 

la igualdad quien va a dar un valor (quantum) respecto de la desigualdad 

de trato que sería posiblemente aceptada; aplicándose el tipo de relación 

“diverso” para poder diferenciar cuando se está frente a una situación de 

naturaleza discriminatoria. Cabe resaltar, que la naturaleza de la 

igualdad está basada en seres libres, racionales y sociales. No olvidemos 

la frase célebre del Marqués de Vauvenargues, Luc de Clapiers, “es falso 

que la igualdad sea una ley de la naturaleza. La naturaleza no ha hecho 

nada igual. Su ley es la subordinación y la dependencia” (pág. 51); 

entendiéndose esto que lo igual no existe en la naturaleza ni en la 

sociedad, por lo cual, siempre deberá hacerse un juicio de valor respecto 
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al caso en concreto. Tal es así, que la critica que hacemos en esta tesis 

es respecto a los derechos de las personas con discapacidad intelectual, 

es que hasta la actualidad no han sido incluidas en el efectivo tratamiento 

de la legislación, vulnerándose el acceso al ejercicio de sus derechos 

fundamentales, viéndose sectores separados. 

 

Puesto que la igualdad mide el valor que tiene la desigualdad a raíz de la 

legitimidad de una norma, la misma que será calificada si es admisible o 

no, porque somos de la idea que no existe la igualdad total sino la 

diversidad; toda vez que la igualdad no existe de forma natural. En vista 

que, al momento de verificar la efectividad del tratamiento de la 

legislación se observa que no se cumple totalmente la igualdad entre los 

ciudadanos, viéndose sectores separados, como es el caso de las personas 

con discapacidad al momento de querer ejercer sus derechos civiles.  

 

Es por ello que al hacer un análisis de los conceptos señalados respecto 

a la definición de igualdad apoyamos la postura del Tribunal 

Constitucional, donde se reconoce a la igualdad como un derecho 

relacional, es decir, debe ser tomada como un principio y un derecho 

fundamental al mismo tiempo, siendo un postulado o proposición con 

sentido normativo, dado que forma parte del núcleo de un Estado 

democrático respetándose con ello los derechos constitucionales y por 

otro lado se reconoce a la persona su facultad o atribución  de disponer 

del patrimonio jurídico que está basado en su naturaleza, en ese sentido, 

buscamos lograr así que las personas con discapacidad tengan el derecho 

de ser tratados de forma igualitaria en relación a los hechos o situaciones. 
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2.3. La igualdad ante la Ley e igualdad en la aplicación de la ley en 

la Constitución peruana. 

 

Es a raíz de los pensamientos revolucionarios frente a los privilegios de 

las clases sociales, que, ante la ausencia de un sistema jurídico ineficaz, 

se convirtió en el único medio para lograr una justicia con equidad 

recurriendo a la protección del derecho a la igualdad.  

Tal es así, que, la mayoría de los tribunales constitucionales han venido 

estudiando el principio de igualdad, basándose en los subconceptos: 

aplicación de la ley y el principio de igualdad ante la ley. 

 

2.2.1 Igualdad ante la ley. 
 

El enunciado “la igualdad ante la ley” encuentra sus orígenes en la época 

griega donde fuera llamada también “Isonomía” termino compuesto por 

las palabras: isos (igualdad) y nomos (ley) (Córdova Molina, 2015). Sin 

embargo, el concepto isonomía es un denominador absoluto de la 

presencia de una democracia, con un significado más amplio. (Córdova 

Molina, 2015). 

  

Esta distinción ha venido siendo reconocida por casi todos los tribunales 

constitucionales en el mundo; tal como expresa el Tribunal español, 

respecto a que surge una violación a la igualdad ante la ley “cuando la 

norma distingue de forma irrazonable y arbitraria un supuesto de hecho 

especifico, al que anuda consecuencias jurídicas determinadas” (pág. 

68).,la norma establece cuando se está ante una situación o hecho que 

vulneren principios constitucionales. Tal es así, que se estaría 

vulnerando la igualdad en aplicación de  la ley: “ … cuando un órgano 

aplicador del Derecho (bien de la Administración, bien un órgano judicial) 

interpreta la norma pertinente en un determinado supuesto de manera 

distinta a como lo ha hecho anteriormente en casos sustancialmente 
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iguales” (Caso Jose Luis Navarra Perez contra el Ilustre Colegio de 

Abogados de Jaén, 1989). 

 

El autor peruano Víctor García Toma nos da una definición de “la 

igualdad en la elaboración de la ley” en su libro titulado Los Derecho 

Fundamentales en lo siguiente: 

Ello se refiere a la exigencia de contenidos normativos 

generales y abstractos; vale decir, preceptivamente 

impersonal e indeterminada en relación con sus 

destinatarios, así como una proposición en términos de un 

supuesto que apunta a un debe ser, en el que queda 

encuadrada cualquier citación que pudiera darse en la 

realidad (pág. 175). 

Entendida entonces a la discrecionalidad de los jueces como el operador 

que limitara e impedirá al operar jurídico, cuando al verse impedidos de 

realizar prácticas desde su perspectiva personal, cuando los hechos no 

tengan la relevancia jurídica necesaria, es la norma constitucional la que 

se convierte en el guía el cual va señalando el camino.  

 

Con la actual constitución peruana de 1993 el derecho a la igualdad 

queda conformado como un derecho fundamental, en el artículo 2 del 

inciso 2 de la carta magna, estableciéndose la igualdad formal en sentido 

amplio, dando espacio a la igualdad material en su lucha por las 

desigualdades, dejándose pliego abierto para las políticas públicas sin 

esclarecer las obligaciones como estado, si bien es cierto, se establece en 

el artículo 441 de la constitución cuando se dice que el deber del Estado 

                                                           
1 Artículo 44: Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía 

nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación.  Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de 
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es “garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos” (Constitución 

Política del Perú (CP), 1993, pág. 25. Art. 44°). La responsabilidad de un 

trato igualitario hacia las personas con discapacidad va a recaer siempre 

en los Estados, toda vez, que son ellos quienes deberán actuar de acuerdo 

a las normas constitucionales que representan la voz de sus ciudadanos 

materializados.   

 

Entendemos que el derecho a la igualdad implica que el Estado debe dar 

un trato igualitario a todas las personas; de esta manera, todo trato 

diferente tiene que estar prohibido. Tal como señala el autor HUERTA en 

lo siguiente:  

La realidad demuestra que existen una serie de 

desigualdades en la sociedad, lo que obliga a adoptar 

medidas orientadas a lograr que el derecho a la igualdad no 

se agote en su reconocimiento formal (igualdad formal), sino 

que existan iguales oportunidades para el ejercicio de los 

derechos fundamentales por parte de todas las personas 

(igualdad material). Estas medidas pueden implicar un trato 

desigual, lo que no es considerado como una discriminación 

sino una diferenciación (pág. 308). 

De lo acotado por HUERTA podemos decir que las aplicaciones de estas 

medidas están vinculadas con la defensa de grupos vulnerables surgidos 

a raíz de las desigualdades sociales. La diferencia doctrinaria del derecho 

a la igualdad, nos ayudara a distinguir cuando uno de los tratos 

discriminatorios se aparta de la realidad para las personas con 

discapacidad que es precisamente lo que buscamos determinar.  

 

                                                           

fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como 
el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la 
política exterior. 
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Las desigualdades en la sociedad marcan nuestra historia, y sobre toda 

la vida de las personas con discapacidad, pero, es gracias a la lucha 

constante por la búsqueda de igualdad de oportunidad para el ejercicio 

de los derechos humanos que hoy podemos estar debatiendo y llegan a 

acuerdos en las políticas públicas implementadas por cada estado, 

pidiéndose ser incluidos a los grupos más vulnerables aplicando una 

diferenciación sin discriminación.   

 

2.2.2. Igualdad en la aplicación de la ley  
 

El profesor Miguel Carbonell en su artículo científico titulado Los 

derechos de igualdad en el constitucionalismo contemporáneo se refiere al 

principio de igualdad en la aplicación de la ley definiéndolo como  un 

“mandato de trato igual referido a las autoridades encargadas de aplicar 

la ley, es decir este mandato se dirige de manera fundamental a los 

poderes ejecutivo y judicial” (pág. 68), una norma al momento de su 

creación surge para resolver un hecho con relevancia jurídica y para 

orientar a las autoridades judiciales a legislar de una manera justa 

respetándose derechos fundamentales. 

 

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01211-2006-AA/TC (Caso 

Felipa Mónica Cáceres Callata) refiere que “el derecho a la igualdad en la 

aplicación de la ley es una posición iusfundamental que se deriva del 

derecho de igualdad jurídica, reconocido en el inciso 2) del artículo 2º de 

la Constitución Política del Perú” (Caso Felipa Mónica Cáceres Callata 

contra resolucion de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

Corte Suprema, 2006). Entendiendo esto, que cada vez que se interprete 

una norma en diferente sentido de los establecido por el Tribunal de 

justicia no se estará afectando; puesto que, “su finalidad no es que la ley 

o cualquier otra norma jurídica sea objeto de una misma interpretación 

por todos los órganos jurisdiccionales; es decir, que se entienda en forma 
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idéntica siempre y en todos los casos” (Caso Felipa Mónica Cáceres 

Callata contra resolucion de la Sala de Derecho Constitucional y Social 

de la Corte Suprema, 2006).  

 

La pretensión de igualdad en la aplicación de la ley encierra 

exclusivamente la pretensión de que nadie, en forma arbitraria, reciba de 

un mismo tribunal de justicia un pronunciamiento diferente del que se 

convén para otros que se encuentran en una situación análoga o 

semejante (Caso Felipa Mónica Cáceres Callata contra resolucion de la 

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, 2006). Es 

decir, se estará afectando el contenido constitucional cuando el mismo 

tribunal realice una interpretación fundamentada en el capricho o la 

subjetividad del juez sin un verdadero sustento razonable para el caso en 

concreto. 

  

Bajo estos criterios, podemos precisar la importancia del mandato de 

igualdad que nos ayudara para determinar cuándo una ley está 

vulnerando derechos fundamentales, es por ello, que en esta tesis 

tratamos de exponer el problema que existe al momento de resolver los 

órganos jurisdiccionales en los procesos judiciales, donde se estén en 

controversia derechos fundamentales. Uno de estos problemas en 

aplicación de la ley que está en conflicto es nuestro actual Código Civil 

en sus artículos 43 y 44, cuya construcción contiene pensamientos 

anacrónicos que se basan en modelos discriminatorios, dada la ubicación 

cronológica de tal documento (1984),  ello viene contradiciendo tratados 

internacionales tales como la CDPD (2006) la misma que muestra la 

aplicación de un modelo social con inclusión para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer sus derechos civiles con respeto e igualdad, 

es precisamente este fundamento que se analizará para ser usado como 
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base de la propuesta, relacionándolo con la igualdad ante la ley que ahora 

estudiamos.   

  

Después de estudiar cómo ha sido desarrollado el derecho a la igualdad 

estamos convencidos que es un principio base para poder determinar si 

un trato es discriminatorio o no; entendido como un principio relacional 

es necesaria su aplicación como base de cualquier interpretación de la 

norma que con cuya aplicación se corra el riesgo de vulnerar derechos 

fundamentales, tal es el caso del Código Civil al momento de la aplicación 

de los artículos 43 y 44 en los procesos judiciales de interdicción civil y 

curatela los cuales viene limitando el ejercicio de la capacidad jurídica de 

estas personas que fueron declaradas como interdictos.   

 

Los derechos de las personas con discapacidad en la actualidad son 

protegidos por el Convenio de derechos de las personas con discapacidad, 

el mismo que en su artículo 12, reconoce a la personalidad jurídica 

necesaria para el ejercicio de la capacidad jurídica; logrando con ello, una 

forma de reconocer derechos y deberes de las personas con discapacidad 

de manera específica. 

 

En conclusión, señalamos que la estructura del derecho a la igualdad da 

el paso para poder ubicar la distinción legal que se hace para las personas 

con discapacidad, dejando claro que la diferenciación se basa en la 

separación de igualdad formal e igualdad material entendiéndose esta 

regla como un mecanismo que permita el ejercicio exacto de la igualdad 

ante la ley, diferenciándose de la idea de discriminación entendida como 

la separación de las oportunidades a las que se tiene acceso. 

 

En la actualidad, las personas con discapacidad Intelectual siguen siendo 

uno de los grupos sociales a los que menos se les ha reconocido sus 
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derechos, y que debido a ello se han convertido en el grupo más grande 

en sufrir discriminación el cual podemos corroborar con el Informe 

presentado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UN-

DAES), oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) & La Unión Interparlamentaria (UIP) 

(2007) el cual señala que:  

…se calcula que entre las personas más pobres del mundo el 

20% está constituido por las que tienen discapacidad; el 98% 

de los niños con discapacidad de los países en desarrollo no 

asisten a la escuela; el 30% de los niños de la calle en todo el 

mundo viven con discapacidad, y la tasa de alfabetización de 

los adultos con discapacidad llega tan sólo al 3%, y en 

algunos países baja hasta el 1% en el caso de las mujeres 

con discapacidad (2007, pág. 1) 

Desde esta realidad social mostrada en cifras a nivel mundial podemos 

observar como este grupo social vive condenado, al margen de la 

sociedad, privadas del ejercicio de sus derechos fundamentales. 

Limitados de poder asistir a una escuela, trabajo, contraer matrimonio, 

criar a sus hijos, etc.   

 

El Perú no es ajeno a esta realidad social pues según encuestas 

realizadas por INEI en el año 2012, existen alrededor del “5,2% de la 

población nacional (1 millón 575 mil 402 personas) padecen de algún tipo 

de discapacidad o limitación física y/o mental” (INEI Instituto Nacional 

de Estadística e Informáti, 2012)., afectando a la población adulta “en 

mayor proporción, a la población de 65 y más años (50,4%) y de 15 a 64 

años (41,3%)” (INEI Instituto Nacional de Estadística e Informáti, 2012). 

 

Con esta cifras son alarmantes, por ello es urgente que los estados miren 

a este colectivo con una visión de inclusión en las políticas públicas a 
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adoptar; si bien es cierto, en la actualidad existe la Ley General de las 

personas con Discapacidad ( Ley N°29973) y su reglamento no son 

suficientes para proteger el ejercicio de sus capacidades jurídicas, y que 

al momento de la aplicación de la ley no es coherente con los artículos 

43, 44 de nuestro código civil, produciéndose una insuficiencia e 

inadecuada regulación legislativa para proteger a los discapacitados, 

generando una abandono de las personas que padecen discapacidad en 

los pueblos más pobres limitando su acceso a la educación, salud, etc. 

Tal como se puede observar en las cifras estadísticas dadas por el INEI.  

 

2.3. Discriminación y la igualdad 

 

Nuestra Constitución recoge en su artículo 1 de la constitución “la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado” (Comentarios a la Constitución, 

2009, pág. 102)., tenemos que el articulo 2 numeral 2 recoge el principio  

de la igualdad ante la ley y el mandato de no discriminación “A la 

igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 

otra índole” (2009, pág. 112). En consecuencias criticamos los términos 

utilizados para referirse a ese grupo de personas (“persona incapacitado” 

impedido, deficiencias o limitaciones) estas normas deben interpretarse 

de acuerdo a lo señalado por la CDPD. Como se ha expuesto 

anteriormente, nuestra constitución reconoce a la igualdad con relación 

al sistema jurídico – igualdad ante la ley e igualdad en aplicación de la 

ley- impidiendo así toda forma de discriminación.  

 

La prohibición de discriminación gira en torno a la tutela de los derechos 

humanos y tiende a salvaguardar a la persona humana como tal. “Los 

sujetos pasivos de la discriminación son los seres humanos, 
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individualmente o en grupos, y a veces, grupos organizados con 

personalidad jurídica en cuanto que los colectivos de sus componentes 

sufran discriminación” (Soriano Torres, 2002). 

El uso de término “discriminación” es de significado neutral en varios 

países, la RAE lo define como  “Dar trato desigual a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc.” 

(Academia, s.f.)  

 

Entendiéndose como discriminación, aquella situación que busca hacer 

una diferencia no razonable, sin respetar los derechos fundamentales 

limitando el acceso de oportunidades. Es así, que, Eduardo Rebossi 

(2007) en su artículo científico titulado Derechos humanos: el principio de 

igualdad y la discriminación, señala que “discriminar supone adoptar una 

actitud o llevar a cabo una acción prejuiciosa, parcial, injusta, o formular 

una distinción que, en definitiva, es contraria a algo o a alguien […] a 

partir tratamiento desigual que no resulta admisible” (pág. 179). 

 

Es por ello, que al hacer uso de la discriminación se ataca directamente 

contra la dignidad de las personas. Descalificándolas y segregándolas por 

el solo hecho de pertenecer a un grupo o sector, tratándolos como seres 

inferiores sin justificación alguna.  

 

Entre las causas de discriminación previstas en nuestra constitución y 

tipificadas en las constituciones comparadas recogemos lo señalado por 

Soriano Torres (2002) en su articulo cientifico titulado La igualdad no 

como uniformidad de tratamiento juridico sino como prohibicion de 

discriminación , quien clasifica las causas de la discriminacion en dos 

formas:  

a) (…) características inmanentes del ser humano con las que 

éste nace (nacimiento, raza, sexo, condición o circunstancia 
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personal). Lo que está en juego es la idea de igualdad entre 

los seres humanos, que se negaría cuando tales 

circunstancias puedan suponer un perjuicio para el que ha 

nacido con ellas. b) (…) son productos de decisiones del ser 

humano (la religión, la opinión y algún tipo de circunstancia 

o condición social). Aquí no sólo está en juego la igualdad, 

sino también el ejercicio de ciertas libertades y derechos, 

aunque tal ejercicio pueda estar ya protegido por otros 

derechos fundamentales (pág. 260). 

 

Al respecto, el Tribunal constitucional  las recoge como “categorías 

sospechosas” en el Caso Miguel Armando Cadillo Palomino que se 

entiende por “categorías sospechosas” o “especialmente odiosas” a 

aquellos razonamientos que clasifiquen aludiendo a determinados grupos 

sociales que vienen siendo discriminados históricamente y que, por ende, 

merecen recibir una tutela especial o diferenciada de parte del 

ordenamiento jurídico (2010). Tal es así, que cuando concurra una 

afectación a un derecho fundamental por razón de discriminación deberá 

tenerse en cuenta lo proscrito por la constitución, en casos concretos de 

afectación del derecho a la igualdad.  

 

La discriminación se presenta bajo dos formas tal como señala la 

jurisprudencia y recoge Víctor García Toma, en lo siguiente:  

a) Directa. “Esta aparece cuando el tratado desigual se manifiesta de 

manera indiscutible e incontestablemente precisa” (2013, pág. 183). Así 

mismo, el Tribunal constitucional recoge el significado en “toda norma 

que dispense un trato diferente y perjudicial en función de la pertenencia 

a uno u otro sexo es inconstitucional, lo que comporta la obligación de 

exigir un trato jurídico indiferenciado para hombres y mujeres como regla 

general” (Andrea Celeste Álvarez Villanueva contra sentencia expedida 
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por la Sala Mita Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, 2013) 

 

b) Indirecta. “Esta aparece cuando el trato desigual se manifiesta de 

manera colateral o encubierta lo que implica la necesidad de acreditar la 

discriminación a través de elementos adicionales” (2013, pág. 183). El 

Tribunal Constitucional también recoge una definición en los siguiente: 

”aquella en la cual el trato desigual no se manifiesta de forma clara o 

evidente, razón por la cual es necesario acudir a elementos de prueba 

adicionales a fin de  acreditar que el trato discriminatorio se ha 

producido” (Miguel Armando Cadillo Palomino contra la Resolucion de la 

Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, 2010) 

 

Tribunal ha de concluir que cuando una determinada forma de 

discriminación, sea ésta directa o indirecta, afecta el derecho a no ser 

discriminado por alguno de los motivos expresamente prohibidos por la 

Constitución, el juez constitucional habrá de sujetarse a las siguientes 

reglas: i) en primer lugar, será deber del demandado, y no del 

demandante, probar que dicha discriminación no se ha producido; ii) en 

segundo lugar, dicha demostración habrá de ser enjuiciada a través de 

un control estricto, con lo cual no basta con que el agresor demuestre la 

legitimidad del fin y la racionalidad de la medida, sino que debe justificar 

la imperiosa necesidad de la misma; y finalmente iii) en caso de duda, el 

juez habrá de inclinarse por la inconstitucionalidad de la medida 

adoptada. 

 

El término “discriminación” ha sido recogido en muchos instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos de los que el Perú 

es parte, y uno de los más importantes en protección de derechos 

fundamentales es la Convención sobre los derechos de las personas con 
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Discapacidad mismo que recoge en su artículo 2 definiendo la 

“discriminación por motivo de discapacidad” , que, se entenderá por 

discriminación “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 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 

político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las 

formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes 

razonables.” ( el subrayado es nuestro) teniendo las características: 1. 

Importa el resultado discriminatorio, tiene en cuenta los efectos adversos 

de la norma, practica o conducta. 2. Entiende no solo discriminación por 

persona con discapacidad sino por motivo de discapacidad ( Quin señala 

que este tipo de diferencias es necesaria debido a que la discriminación 

puede ser también para personas que no tengan este tipo de 

diferenciación pero que sin embargo se les categoriza erróneamente).  

Cabe resaltar que la convención no hace ningún tipo de diferenciación 

entre discriminación directa o indirecta, pero adopta una que engloba 

ambos (Benavides López, 2013, págs. 138-139). 

 

A materia de conclusión de este capítulo podemos señalar que si bien es 

cierto Nuestra Carta Magna regula en sus artículos 7 señalando que 

“Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar 

y las de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y 

defensa. La persona incapacitada para velar por si misma a causa de una 

deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 

régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad” 

(Chanamé Orbe, 2009, pág. 193). Así mismo, el artículo 16 dispone “(…) 

Es deber del estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir 

educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones 

mentales o físicas (…)” (2009, pág. 211) y finamente el articulo 23 refiere 
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“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria 

del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y 

al impedido que trabajan. (…)” (2009, págs. 236-237) podemos señalar 

que los términos utilizados para referirse a las personas con discapacidad 

nos van señalando el camino a adoptar, haciendo un reconocimiento de 

la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.  

  

De lo antes referido podemos decir que la igualdad ante la ley busca 

proteger a las personas dando las herramientas necesarias a través de 

las normas estatales para poder defenderse en casos de que se les esté 

vulnerando sus derechos fundamentales. La tutela de los derechos 

fundamentales es básica para el desarrollo de cada individuo en la 

sociedad, sin establecerse ninguna forma de discriminación. Es por ello, 

que las normas internacionales deberán estar conectadas a las 

legislaciones internadas ya que son estos instrumentos internacionales 

los que mayor protección ofrecen.  

 

2.2.3. Tes de la Igualdad 

 

El tribunal Constitucional ha desarrollado esta forma metodológica para 

aquellos casos en los que ante la presencia de contradicción entre dos 

derechos fundamentales tenga que resolverse tal conflicto en base al 

reconocimiento de la igualdad ante la ley bajo el supuesto de la 

diferenciación y no de la discriminación.  

 

La sentencia del Tribunal Constitucional emite un desarrollo de como 

evaluar a través de pasos específicos el tes de la igualdad en el caso 

Express Cass S.C.R.L. contra la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria(Sunat) en su fundamento 45 dice lo siguiente:  
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Como primer paso la llamada Verificación de la diferencia normativa 

señalando que “En esta etapa, debe analizarse si el supuesto de hecho 

acusado de discriminación es igual o diferente del supuesto de hecho que 

sirve de término de comparación (tertium comparationis)” (Express Cars 

S.C.R.L. contra la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), 2007).  Conviene subrayar al caso en concreto que 

estamos analizando los principios- derechos de la dignidad humana el 

cual trae inmerso el reconocimiento de la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad, toda vez que en nuestro actual Código Civil 

no reconoce dicho derecho fundamental; consistiendo el reconocimiento 

de la capacidad jurídica la autonomía y la dignidad humana de las 

personas. 

2. “Segundo Paso: Determinación del nivel de intensidad de la 

intervención en la igualdad, que puede dividirse en distintos 

grados” (Express Cars S.C.R.L. contra la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), 2007), si nos ubicamos en el caso en 

concreto estaríamos ante una intensidad leve, dado que, la 

discriminación que realiza nuestro Código Civil al no reconocer la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad (restringiendo el 

ejercicio y disfrute de sus derechos fundamentales)  produce la 

discriminación al contravenir lo proscrito por la constitución que protege 

la dignidad de la persona y la igualdad ante la ley.  

 

3. “Tercer Paso: Verificación de la existencia de un fin 

constitucional en la diferenciación” (Express Cars S.C.R.L. contra la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 2007). 

Los artículos 43 y 44 del Código Civil se rigen por instituciones como la 

interdicción civil, curatela, tutela parcial y tutela total que limitan 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad, tal es así, que 

a la persona se le despoja de su capacidad jurídica sin darle opciones de 



   

 

 58 

accesiblidad, escucha, donde se garantice su acceso a la justicia. El caso 

más preocupante es el de las personas con discapacidad severa, pues son 

ellos los más discriminados al ser sometidos bajo la tutela de otras 

personas siendo estas personas quienes los representan tomando las 

decisiones de sus vidas a criterio de otras.  El establecimiento de una 

diferenciación jurídica ha de perseguir siempre un fin constitucional, por 

ello la aplicación de este test, en “la medida legislativa que establece un 

trato diferente a supuestos de hecho diferentes no contiene un fin 

constitucional, entonces tal medida resulta inconstitucional. Si contiene 

un fin constitucional, entonces corresponde dar el siguiente paso” 

(Express Cars S.C.R.L. contra la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), 2007).  

 

4. Cuarto Paso: Examen de idoneidad. Si comparamos la Convención 

de Derechos de las personas con discapacidad y nuestro actual Código 

Civil podemos verificar la colisión y la falta de protección de este grupo 

vulnerable; toda vez que se limita el ejercicio de sus capacidades para 

poder desempeñarse en su vida diaria. Las medidas adoptadas por el 

legislador en cuanto a aplicar las instituciones de interdicción curatela 

con la justificación que se protege su interés superior no permite que las 

personas con discapacidad puedan decidir el destino de sus propias 

vidas.   

 

5. Quinto Paso: Examen de necesidad.  En este punto, “debe analizarse 

si existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean 

gravosos o al menos lo sean en menor intensidad. Se comparan dos 

medios idóneos, el optado por el Legislador y el hipotético alternativo” 

(Express Cars S.C.R.L. contra la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), 2007). 
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6. Sexto Paso: Examen de proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación. Como último paso el examen de proporcionalidad en 

sentido estricto se deberá tener en cuenta el balance entre dos pesos o 

intensidades: 1) aquel que se encuentra en la realización del fin de la 

medida legislativa diferenciadora; y, 2) aquel que radica en la afectación 

del derecho fundamental de que se trate, de manera que la primera de 

estas deba ser, como se ha mencionado, por lo menos, equivalente a la 

segunda” (Express Cars S.C.R.L. contra la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), 2007). 

Debe advertirse que conforme se expuso en la STC 0045-

2004-Al/TC la forma de aplicación de los subprincipios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto 

o ponderación ha de ser sucesiva. Primero, se ha de examinar 

la idoneidad de la intervención; si la intervención en la 

igualdad -el trato diferenciado- no es idónea, entonces será 

inconstitucional; por tanto, no corresponderá examinarlo 

según el subprincipio de necesidad. Por el contrario, si el 

trato diferenciado -la intervención fuera idóneo, se procederá 

a su examen de acuerdo con el subprincipio de necesidad. Si 

aun en este caso, el trato corresponderá someterlo a 

ponderación (Express Cars S.C.R.L. contra la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), 2007).(el subrayado y la cursiva es nuestro) 

 

En el desarrollo de esta tesis estamos utilizando esta herramienta 

constitucional para poder determinar la colisión de derechos, identificada 

entre la dignidad y la seguridad jurídica, existente en el ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad.  

Toda vez que, la función jurisdiccional en su aplicación de las normas 

como es el numeral 2 de los artículos 43 y los numerales 2 y 3 del artículo 
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44 del Código Civil, que hacen referencia a la capacidad absoluta y 

relativa de ejercicio, los cuales son incompatibles con normas 

internacionales de las que el Perú es parte tales como el artículo 12 de la 

Convención sobre las personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 61 

 

 

CAPITULO III 
 
 

EL EJERCICIO DE DERECHOS CIVILES EN CUANTO A 
LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 

Los derechos civiles o de primera generación surgieron “como respuesta 

a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios 

de finales del siglo XVIII en occidente. Estas exigencias fueron 

consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos 

internacionalmente” (Anonimo , 2018). 

 

Los Derechos Civiles y Políticos surgieron a raíz de una búsqueda de 

protección de los ciudadanos contra cualquier agresión que ejercían los 

Estados. Por eso el autor peruano Juan Espinoza Espinoza en su libro 

titulado Derecho de las Personas nos relata que fue “en siglo XVII los 

pensamientos de LOCKE y MONTESQUIEU se reflejan en las 

Declaraciones Norteamericanas, como las de Virginia de 1776, que 

contiene el primer catálogo de los derechos del hombre, que fue 

preparado por ROGER MASON” (pág. 174). Así mismo “(…)la Declaración 

de la Independencia de los EE.UU., inspirada por JEFFERSON, que 

consagra como principio la igualdad y la inalienabilidad de los derechos 

a la vida, la libertad y la consecución de la felicidad” (2008, pág. 174) 

 

“Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de 

interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser 

humano” (Anonimo , 2018). Como consecuencia se obtuvo un 

reconocimiento de los derechos y su protección a través de normas 

internacionales como son los tratados, convenios, entre otros.   
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La profesora María José Falcón y Tella(2004) en su artículo científico 

titulado Capacidad jurídica y derechos humanos nos recuerda que a lo 

largo de la historia siempre se ha buscado hacer la distinción que: “entre 

hombre y ciudadano radica en la creencia en la existencia del estado de 

naturaleza, o estado presocial(…)” (pág. 232)., dándose a través del 

“marco teórico del pacto o contrato social —del que hablaron Hobbes, 

Locke, Rousseau, Jefferson, o el neocontractualismo, de John Rawls” 

(pág. 232)., significando estos cambios no como la naturaleza del hombre, 

sino ante el Estado y el ciudadano.  

 

Cabe resaltar que el concepto de ciudadano toma preeminencia con la 

Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano marcando un hito en la historia; en ese contexto la 

profesora María José Falcón y Tella define al ciudadano como una “(…) 

manifestación de la conquista progresiva de libertad y de autonomía del 

individuo (…) frente al poder público, que durante el Antiguo Régimen le 

había oprimido, de una manera harto despótica y tiránica” (pág. 232). 

Es el concepto de persona según la historia que ha estado basada desde 

la época romana en la forma y status que se desempeña una persona 

llamada “normal”. Tal es así, con la creación de las normas 

internacionales como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (Articulo 16), Convención Americana de Derecho Humanos 

(Articulo 3) contenido en la Parte I “Deberes de los Estados y derechos 

protegidos”, Capítulo II “Derechos civiles y políticos”- “Toda persona tiene 

derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”- y nuestra Carta 

Magna (artículo 3) hacen el reconocimiento de la personalidad jurídica. 
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3.2. Capacidad Jurídica 
 

Cuando hablamos de Capacidad Jurídica tenemos necesariamente que 

relacionarlo con el hombre como centro y fundamento del derecho Civil, 

encontrando su origen como tal en las modernas teorías de la 

personalidad.  

 

Hernán Corral Talciani en su artículo científico titulado El concepto 

jurídico de persona. Una propuesta de reconstrucción unitaria refiere que 

el “(…) origen etimológico del término persona. (…) lo vincula al vocablo 

latino personare, con el cual se denominaba la máscara utilizada por los 

actores en el teatro para conseguir una mayor resonancia de su voz” 

(1990, pág. 302)., entre los romanos, el concepto de persona en cuanto 

sujeto del Derecho no fue conocido. Los textos de los jurisconsultos 

romanos utilizaban el término persona como sinónimo de hombre, sin 

aludir a la capacidad o aptitud para adquirir o ejercer derechos.  

 

En Roma al hablar de la situación del sujeto de derecho se tenía que 

referir al concepto de status, es decir, con la posición que el individuo 

ocupa en la sociedad. Tal como afirma el Profesor Hernán(1990), existen 

tres situaciones básicas que producen sus efectos jurídicos, siendo las 

siguientes:  

(…)la que dice relación con la libertad (se es libre o esclavo); 

la que se refiere a la ciudadanía (se es ciudadano romano o 

extranjero, peregrini) y la que alude a la posición familiar (se 

es jefe de familia, sui iuris, o sometido al poder familiar de 

otro, afieni iuris) (pág. 303). 

Y es que en tiempos del Derecho Romano se consideró al sujeto de 

derecho como un paterfamilias, teniendo como privilegio el ser un 

ciudadano libre y sui iuris; en consecuencia, estas tres condiciones: 

libertad, ciudadanía y no estar sometido a la autoridad familiar traen 
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inmersa una capacidad jurídica que tiene como punto diferenciador la 

aptitud para ser sujeto de derechos dentro de un grupo social. 

 

Como se puede observar a lo largo de la historia nunca se pudo dar una 

definición especifica de persona sino hasta el surgimiento Teológico del 

Cristianismos que fueron estimuladas por las guerras contra las herejías, 

conduciendo a la formulación del concepto teórico de persona hasta que 

llegara a “…materializar la definición Boecio, aceptada luego por Santo 

Tomas de Aquino” (pág. 307). En ese sentido Hernán Talciani cita a De 

Castro, quien “…agrupa las principales corrientes doctrinarias respecto 

a la Teoría de la Personalidad distinguiéndolas: i) la personalidad como 

“status” ii) La personalidad como capacidad iii) La personalidad como 

titularidad iv) La personalidad como instrumento normativo” (1990, pág. 

307). 

  

3.2.1. Persona.  

 

El origen etimológico de la palabra persona es incierto, tal es así, que el 

Profesor Juan Espinoza Espinoza (2008) recoge algunas posturas 

respecto al origen de la palabra persona, y es que “unos sostienen que 

proviene del griego prosopon. Otros, que deriva de dos voces latinas: per 

(a través) y sonare (sonar), término que aludían a la máscara que usaban 

los actores de teatro” (pág. 163)., dado que “(…)era una careta provista 

de unas lengüetas que hacían resonar la voz, de allí proviene la palabra 

con la cual se asignaba al papel que desempeñaba el actor, no al actor 

mismo. También hay quienes afirman que el término personae proviene 

del etrusco phersu” (pág. 163). 

 

Al mismo tiempo el autor cita al maestro argentino Arauz Castex quien 

hace una serie de reflexiones al respecto dando unos alcances de la 
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categoría jurídica de “persona” en lo siguiente: primero: “Concibiendo a 

la máscara como centro de imputación de derechos y deberes, ésta puede 

cubrir tanto a un solo hombre (persona individual), como una 

colectividad organizada para un fin valioso e inscrita o reconocida por ley 

(persona colectiva)” (pág. 164). Segundo: “(...) “la máscara puede ser 

usada en la misma obra teatral sucesivamente por distintos actores, que 

corporizan así a un mismo personaje, lo cual da el símil de la idea jurídica 

de sucesión” (pág. 164). Tercero: “La institución jurídica de la 

representación (…), una vez otorgado el poder especifico del representado, 

se pone la máscara de éste para sumir los derechos y obligaciones que 

surjan como consecuencias del objeto de la representación” (pág. 164). Y 

finalmente “(…) las máscaras pueden ser distintas pero usadas por un 

mismo actor. Tal es el caso de que en una misma persona recaigan las 

situaciones jurídicas de comprador (en un contrato) y de padre (como 

consecuencias inevitables de la relación familiar)” (pág. 164).  

 

Dado el surgimiento histórico del significado que se le atribuyo a la 

palabra persona es necesario tener en cuenta que los derechos con sus 

normas legales protegen, aceptan y guían a la persona en el desarrollo de 

sus actividades dentro de su contexto de ser humano. Es decir que “(…) 

la norma tiene que estar acorde a la realidad del ser humano. Es así como 

se considera a la persona que, sin alejarla de su realidad objetiva, es en 

-ultima instancia- el hombre como ser ontológicamente libre” (págs. 164-

165).  

 

El autor Galiano Maritan (2013) cita a Valdez Díaz el cual nos da una 

definición manifestando que “persona natural es el ser humano, el 

hombre jurídicamente considerado, al que se reconoce capacidad para 

ser sujeto de derecho y obligaciones y, especialmente, poseedor de 

atributos y cualidades que han de ser reconocidos por el Derecho” (pág. 
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3). Es decir, que la persona por el solo hecho de nacer con vida ya 

adquiere derechos inherentes a todo ser humano y por lo tanto 

reconocidos por el derecho como base de la sociedad.  

 

El autor nacional Espinoza Espinosa (2008) afirma que dar una 

definición específica de “persona” es una tarea difícil, por ello manifiesta 

que se debe tener en cuenta las siguientes teorías de la naturaleza 

jurídica de la persona: 

1.- Teoría Formalista: “se agrupan en esta posición quienes sostienen 

que la naturaleza de la “persona” es la de una categoría jurídica, que 

puede ser imputada al hombre o a cualquier tipo de realidad, según lo 

ordene el aparato normativo” (pág. 165). 

2.- Teoría Realista: “que responde frente a la primera, afirmando que la 

categoría de persona no es aquella lógico- formal, sino una realidad 

natural ya que, por el solo hecho de ser hombre, se es persona, 

independientemente del reconocimiento del ordenamiento jurídico” (pág. 

165).    

3.- Teoría Ecléctica: “a la cual también denomino bidimensional, por 

cuanto admite que la naturaleza del hombre y el reconocimiento del 

ordenamiento jurídico (categoría formal) se complementan y no son 

realidades distintas” (pág. 165). 

4.- Teoría Tridimensional: “Diez Picazo y Gullón expresan que: el 

ordenamiento jurídico no atribuye la personalidad al hombre, sino que 

reconoce la que por su misma naturaleza racional y libre le corresponde” 

(pág. 165). 

 

En consecuencia, afirma Espinoza que “el hombre, en sí mismo, es un 

valor, en tanto que es libertad, libertad de realizar un proyecto vital de 

existencia” (pág. 166). Por ello, “(…) se integran el aspecto axiológico y 

ontológico del ser humano. Persona es pues, el hombre individualmente 
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considerado, o la agrupación organizada de ellos en busca de un fin 

valioso” (pág. 166). Representado de esta manera el hombre una categoría 

jurídica, a la cual se le imputan deberes y derechos y el mismo que 

asumirá las consecuencias de sus actos. 

Las definiciones anteriormente recogidas refuerzan nuestra posición 

respecto al término “persona”, tomando la teoría tridimensional del 

derecho (señala que el hombre no tiene porque se condicionado, por lo que 

su reconocimiento de derechos y deberes deberían ser atributos innatos 

por su existencia como tal). Asimismo, estas definiciones nos orienta para 

poder sustentar nuestra posición respecto al reconocimiento de la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad; toda vez que la 

definición del hombre como un ser natural con derechos y obligaciones 

por el solo hecho de existir y formar parte de una sociedad no debería 

estar limitado por una norma que se basa su posición en un modelo 

rehabilitador, el cual contradice la Convención de derechos de las 

personas con Discapacidad, donde el Perú es parte.  

 

El alcance que nos da la Licenciada en Derecho, Grisel Galiano Meritan 

en su artículo científico titulado Reflexiones conceptuales sobre las 

categorías: persona, personalidad, capacidad y sujetos de derecho, donde 

refiere sobre el concepto de persona citando al Doctor Valdez Díaz en 

cuanto “(…) persona natural es el ser humano, el hombre jurídicamente 

considerado, al que se reconoce capacidad para ser sujeto de derechos y 

obligaciones y, especialmente, poseedor de atributos y cualidades que 

han de ser reconocidos por el Derecho” (pág. 3). Puesto que al 

reconocérsele al ser humano (específicamente a las personas con 

discapacidad) permitirá que este grupo ya no sea discriminado por su 

falta de discernimiento o habilidades para ser útiles en la sociedad.  
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3.2.2. Personalidad  

 

Dada la definición anterior de persona nos ayudara a diferenciar con el 

término de la personalidad y no confundirlos a pesar de que ambos están 

muy relacionados ya que la personalidad jurídica surge a raíz del 

nacimiento de la persona dando inicio de la lucha por las 

individualidades con aptitud que permitirá adquirir representación y 

poder ejercerlo. 

 

El autor José Puig Brutau(1987) en su obra Compendio de Derecho Civil 

señala que “la personalidad jurídica no es un derecho subjetivo, sino 

una cualidad jurídica, que constituye la condición previa de todos los 

derechos y deberes” (pág. 163). Toda vez, que los derechos a la 

personalidad “(…) existen por su propio valor moral, con independencia 

de que el legislador los haya proclamado. No son creación del Estado, 

sino que éste sólo puede reconocer su existencia, que es anterior a 

cualquier declaración oficial” (pág. 169). Dado que no se puede hacer la 

diferencia de tales derechos basándose el reconocimiento por pertenecer 

a un país, raza, condición social, etc.  

 

En consecuencia, el derecho a la personalidad se considera como una 

unidad individual, “(…)es titular de un poder unitario para la protección 

de su propia persona, este poder se manifiesta en diversos aspectos que 

son los derechos de la personalidad, también llamados en algún texto 

legal derechos fundamentales de la persona” (pág. 170). Convirtiéndose 

“en el común denominador de afirmar y reflejar siempre la dignidad de la 

persona se encuentra la raíz unitaria de los derechos fundamentales y de 

los derechos de la personalidad” (pág. 170).  

 

Por lo tanto, al analizar el derecho a la personalidad podemos concluir 

que su reconocimiento y ejercicio no necesitan ser reconocidos por una 
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norma, ya que estos anteceden y aparecen con la sola existencia de la 

persona natural.  

 

Y hablar de ser humano también debemos hacer de su manera de 

identificarlo, individualizarlo como se mencionó anteriormente, la 

manera de su identificación, tal es así que Fernández Sessarego citado 

en el artículo científico de Galiano Maritan (2013)   en lo siguiente:  

(…)la personalidad es tan sólo la manifestación fenoménica 

de la persona, su exteriorización en el mundo, su peculiar 

“manera de ser”. Cada ser humano, en cuanto ser libre, tiene 

una cierta “personalidad” que lo identifica y, por 

consiguiente, lo distingue de los demás. Se trata, 

precisamente, de la identidad personal que la otorga tanto el 

peculiar código genético, como la personalidad que cada ser 

se construye a través de su vida en tanto ser libre y 

coexistencial (Galiano Maritan, Reflexiones conceptuales 

sobre las categorías: Persona, personalidad, capacidad y 

sujeto de derecho, 2013, pág. 5). 

 

De los anteriormente señalados podemos concluir que la personalidad es 

algo innato en todo ser humano, por lo que es el Estado el que deberá 

respetarlo dentro del ordenamiento jurídico. Para dejar clara la definición 

de personalidad jurídica tendremos en cuenta la clasificación de los 

rasgos característicos que hace Puig Brutau José en su libro titulado 

Compendio de Derecho Civil en los siguientes:  

a) Característica de derechos originarios o innatos, en el 

sentido de que se adquieren por el hecho del nacimiento; b) 

son derechos de carácter absoluto, en el sentido de oponibles 

frente a todos, tanto los particulares como el Estado; c) Son 

derechos que están al  margen de toda posibilidad de 
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negociación patrimonial, por lo que son intrasmisibles, 

inembargables, inexpropiables e irrenunciables ; d) por lo 

mismo, son imprescriptibles (…) (pág. 171) (la cursiva es 

nuestra).  

Cabe resaltar que la personalidad jurídica viene siendo recogida en 

diversos tratados internacionales como son: El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (artículo 162), la Convención Americana de 

Derechos Humanos (artículo 33). Además, estos tratados internacionales 

tienen como piedra angular la dignidad de la persona, de la cual van a 

derivar los demás derechos ya que todos ellos surgen a raíz de la 

existencia del ser humano llamado persona natural, teniendo como 

sustento el principio de la dignidad “(…)la personalidad jurídica es una 

condición inherente relacionada con la capacidad de ser sujeto de 

derechos y obligaciones” (pág. 1). Asimismo en nuestra legislación “(…)no 

se encuentra previsto de manera expresa en la Constitución Política del 

Perú, puede desprenderse de una interpretación de su artículo 3° como 

un derecho fundamental no enumerado o escrito” (pág. 1). 

 

“La teoría de la personalidad jurídica considera a la capacidad como un 

atributo que va más allá de la personalidad y está conformada por un 

elemento estático, referido a la capacidad de una persona de ser sujeto 

de derechos y obligaciones (vinculado a la personalidad jurídica) y un 

elemento dinámico que incide en la capacidad de la persona de ejercer 

sus derechos y de cumplir sus obligaciones por sí misma” (Defensoria del 

Pueblo, 2017, pág. 1).   

 

                                                           
2 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

3 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
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3.2.3. Concepto de Capacidad Jurídica 
 

A lo largo del tiempo las definiciones han ido cambiando en algunos casos 

acomodando a las situaciones jurídicas dentro del contexto; como es de 

conocimiento nuestra legislación peruana adopto el código francés con 

instituciones del derecho romano por eso se resalta según el autor 

Leysser León Hilario en su artículo científico titulado Parte 

subjetivamente compleja, indivisible y anulabilidad por incapacidad hace 

la siguiente cita en referencia a la evolución del concepto de capacidad     

“[…] la decreciente importancia del concepto de capacidad en el derecho 

contractual se enmarca en dos movimientos acaecidos durante el siglo 

XX. En primer lugar, la abolición de las normas que negaban la capacidad 

a enteros grupos, en especial, a las mujeres casadas; proceso que, hacia 

la mitad del siglo XX, se seguía desarrollando en algunas jurisdicciones.  

 

La reducción de los años para la obtención de la mayoría de edad, de 

veintiuno a dieciocho, quitó de los alcances de la norma muchos de los 

casos más significativos de contratos celebrados con menores. En 

segundo lugar, la urgencia de contar con técnicas alternativas para 

combatir el riesgo del abuso en contratos altamente desproporcionados o 

inequitativos. Mientras que el concepto de capacidad brindaba protección 

al débil o vulnerable despojando a sus contratos de fuerza jurídica 

vinculante, o sea, impidiendo que ellos participaran independientemente 

en la vida económica, el régimen estatutario insertaba términos 

mandatorios y supletorios en los contratos para beneficio de las partes y 

terminaba constituyendo una desventaja desde el punto de vista del 

poder de negociación” (León Hilario, 2015, pág. 108) 

  

Marcelo Valdiviezo(2007) nos da una definición de capacidad jurídica en 

su libro titulado Derecho de las Personas en los siguiente: 

Capacidad jurídica es la aptitud legal que tiene toda persona 
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para tener acceso a todos los derechos y deberes que le 

confiere la ley dentro del marco del sistema jurídico en que 

se desenvuelve; aunque realmente no pueda acceder a todos 

ellos, debido a sus limitaciones naturales y/o oportunidades 

que se presentan en su transcurrir existencial (Valdiviezo 

García , 2007, pág. 183).   

 

Pues esta definición se complementa con la definición dada por el Dr. 

Espinoza Espinoza, el cual afirma que “capacidad jurídica es la aptitud 

para ser titular de situaciones jurídicas y la capacidad de ejercicio es la 

aptitud para ponerlas en actuación. Ambas constituyen el momento 

estático y dinámico de la categoría jurídica denominada sujeto de 

derecho” (pág. 591).  

 

La persona como sujeto de derecho se convierte en el centro de 

imputación sobre el cual giran los demás derechos a través de la 

capacidad jurídica como un puente conductor que le permite tener acceso 

a ellos.  

 

La capacidad jurídica viene hacer una facultad necesaria para el ejercicio 

de los derechos de todas personas. La Licenciada Grisel Galiano Maritan 

(2003), nos señala una definición de capacidad jurídica, definiéndola 

como “(…) la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones 

desdoblándose en dos, la capacidad de derecho, goce o adquisición y la 

capacidad de obrar de hecho o de acción” (pág. 7). El Código Civil también 

hace esta diferenciación entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio 

en su artículo 2, 43, 44.  

 

Siguiendo lo citado por Galiano(2013) podemos señalar que la capacidad 

jurídica coincide con la personalidad “(...)desde una perspectiva 
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estrictamente jurídica. Sin embargo, la personalidad es la emanación 

jurídica de la persona, es un concepto distinto y previo al de capacidad 

jurídica que es atribuida por el ordenamiento jurídico” (pág. 7). En este 

sentido concluye que la personalidad es un supuesto e implica la 

capacidad jurídica, puesto que, “(…) toda persona, por el hecho de serlo, 

tiene capacidad jurídica y la tiene desde el comienzo y hasta el fin de su 

personalidad” (pág. 7). 

 

“El concepto de “capacidad jurídica” es un concepto más amplio que 

lógicamente presupone la capacidad de ser sujeto de derechos y 

obligaciones (elemento estático), pero también presupone la capacidad de 

ejercer dichos derechos, o asumir obligaciones a través de sus propias 

decisiones (elemento dinámico)” (Bariffi, 2014, pág. 313) 

 
 

3.2.4.1. Capacidad de Goce  

 

Siguiendo la doctrina que fuera asumida por nuestra legislación peruana  

Marcelo Valdiviezo (2007) define a la capacidad de goce como un “aptitud 

legal para ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos 

condición que permite a la persona acceder a un sin número de 

posiciones jurídicas logradas a través de relaciones jurídicas” (pág. 84). 

En consecuencia, se debe entender que la persona se convierte en sujeto 

de derechos y adquiere la aptitud de derechos y deberes subjetivos que 

le permitirá desempeñarse en su vida diaria a través de situaciones 

jurídicas.    

 

Cabe resaltar la precisión que hace el autor respecto de la capacidad 

jurídica entendida como sinónimo de capacidad de goce, o como también 

se le llama “capacidad jurídica virtual por estar en potencia debido a que 

puede ser accesible en cualquier momento” (pág. 185). Puesto que lo 
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afirmado anteriormente se sustenta en que la “Capacidad que se adquiere 

desde la concepción, toda vez que en algunos Códigos Civiles como el 

nuestro, prescriben que el concebido es sujeto de derecho para todo 

cuanto le favorece” (pág. 185). Y finalmente “la capacidad jurídica termina 

con la muerte física de la persona y dura mientras tenga vida” (pág. 185). 

 

El Dr. Fernández Sessarego en su artículo jurídico titulado la capacidad 

de goce: ¿es posible su restricción legal?  Cita al profesor Karl Larenz el 

cual,  señala, “(…) que la capacidad jurídica es aquella de que está dotada 

una persona “para ser sujeto de relaciones jurídicas y, por ello, titular de 

derechos y destinatario de deberes jurídicos” (pág. 4), puesto que la 

capacidad de decidir solo le concierne a cada ser humano como 

consecuencia de su propia naturaleza.  

 

La capacidad de goce es requisito fundamental para el ejercicio y el 

reconocimiento de los derechos civiles por ende se convierte en una pieza 

fundamental para ayudar a que este grupo vulnerado no siga siendo 

limitado y discriminado como consecuencia de ello. 

 

“La capacidad de goce es inherente al ser humano. Pertenece a su propia 

estructura existencial. Por ello, todas las personas, sin excepción, tiene 

la misma capacidad de gozar de todos los derechos que son propios del 

ser humano” (pág. 31). Por ello el autor señala que “de nada serviría al 

ser humano ser ontológicamente libre, es decir, capaz de decidir por sí 

mismo, si esa libertad no pudiera proyectarse al exterior en actos, en 

conductas, en comportamientos, en un determinado “proyecto de vida” 

(pág. 16).  

 

La postura de Fernández Sessarego guía y concuerda con nuestra 

investigación respecto a cómo debe ser conceptualizada la capacidad de 
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goce, toda vez que es necesario sea reconocida por la propia naturaleza 

del ser humano a partir de su nacimiento y se extinga con la muerte.  

 

3.2.4. Tipos de Capacidad  

 

3.2.4.2. Capacidad de Ejercicio 
 

 

Después de estudiar la capacidad de goce, veamos ahora como esta 

conceptualizada y regulada la segunda capacidad, tal como divide 

nuestra legislación nacional. 

 

Al respecto el autor Valdiviezo (2007) subraya que la capacidad de 

ejercicio también es conocida con el nombre capacidad de obrar o de 

acción como“(…) la que tiene la persona para ejercitar por sí mismo, sus 

derechos, protegerlos, reclamarlos sin intervención alguna de otra 

persona, salvo que designe apoderado o mandatario para que en su 

nombre o representante realice determinados actos jurídicos” (pág. 185). 

Agrega además que “en nuestro país la capacidad de ejercicio de los 

derechos civiles se adquiere a los 18 años de edad salvo excepciones de 

incapacidad absoluta o relativa” (pág. 185) . entendiéndose por ende que 

sin el reconocimiento de la capacidad de ejercicio el hombre podría tener 

acceso al disfrute pleno de sus derechos, como por ejemplo poder firmar 

un contrato de trabajo, casarse, vender, comprar, etc. 

 

Sin embargo Espinoza Espinoza(2008) recoge  a “La capacidad natural, 

llamada también capacidad de entender y de querer es otro instrumento 

conceptual previsto por el código civil italiano para determinar la validez 

de los actos realizados por los sujetos de derecho” (pág. 601). 

Entendiendo a la capacidad del ser humano para desenvolverse en las 

situaciones jurídicas diarias que se le presenten; “Se considera que la 

capacidad natural es una figura perteneciente al género capacidad de 
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obrar, la cual “debe ser verificada caso por caso por el juez en relación 

con el singular acto realizado por el sujeto” (pág. 601).  

 

El Código Civil peruano recoge a las capacidad jurídica en el Art.42 del 

C.C señala que “Tienen plena capacidad de ejercicio de sus 
derechos civiles las personas que hayan cumplido dieciocho años 
de edad, salvo lo dispuesto en los artículos 43 y 44”; y los artículos 

43.  
 

3.2.5. Modelos de diversidad funcional. 

 

Según la clasificación que nos señala la Investigadora Agustina 

Palacios clasifica de tres maneras o modelos de trato social a 

personas con discapacidad funcional; siendo estos, el modelo de 

prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo social de 

discapacidad. 

 
 

3.2.7.1. Modelo de prescindencia 
 

 Como su mismo nombre dice “prescindencia” fue la manera 

como valorizaron a las personas (si me eres útil entonces te 

incluyo dentro de mi sociedad y si no me sirve te elimino de 

ella), basaron su criterio respecto al grupo de discapacitados 

en doctrinas religiosas. La investigadora Agustina Palacios 

en su artículo científico titulado Una introducción al Modelo 

Social de Discapacidad y su Reflejo en la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad señala que:  

“Las personas con discapacidad han sido asumidas como 

innecesarias por diferentes razones: porque se estima que no 

contribuyen a las necesidades de la comunidad, que albergan 

mensajes diabólicos, que son la consecuencia del enojo de los 
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dioses o que- por lo desgraciadas- sus vidas o merecen la pena 

ser vividas. Como consecuencia de dichas creencias, la 

sociedad ha decidido prescindir de las personas con 

discapacidad, ya sea a través de la aplicación de políticas que 

hoy serían consideradas eugenésicas, ya sea situándolas en 

el espacio destinado para los anormales y las clases pobres 

(págs. 10-11).  

 

Además este tipo de modelo a su vez se manifestó en un sub 

modelo eugenésico y el sub modelo de marginación. 

 Submodelo eugenésico:  

“Que, podría ser situado a modo ilustrativo en la antigüedad clásica, 

tanto la sociedad griega como la romana, basándose en motivos religiosos 

y políticos, consideraban inconvenientes el desarrollo y crecimiento de 

niños con diversidad funcional. La explicación respecto de las causas que 

daban origen a la discapacidad era religiosa: el nacimiento de un niño 

con discapacidad era el resultado de un pecado cometido por los padres 

en el caso de Grecia, o una advertencia de que la alianza con los dioses 

se encontraba rota en el caso de Roma. Ello, unido a la idea de que la 

vida de una persona con discapacidad no merecía la pena ser vivida, 

sumada a la consideración acerca de su condición de carga- para los 

padres o para el resto de la comunidad-, originaba que la solución 

adoptada por el submodelo bajo análisis fuera prescindir de estas 

personas, mediante el recurso hacia practicas eugenésicas, como el 

infanticidio en el caso de niños y niñas con diversidad funcional” (pág. 

11). 

 

 Submodelo de marginación:  

Aunque muchas de las caracteristicas definitorias de este submodelo son 

una constante histórica, un ejemplo que puede resultar ilustrativo es el 
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tratamiento brindado a las personas con discapacidad durante la Edad 

Media, en donde se encontraban insertas dentro del grupo de pobres y 

marginados, y signadas por un destino marcado esencialmente por la 

exclusión. Si bien las explicaciones religiosas medievales fueron 

diferentes de las alegadas por los antiguos, e incluso dentro del 

cristianismo se presentaran de manera fluctuante – el poder de Dios o la 

consecuencia del pecado original- o como obra del diablo desde la 

creencia supersticiosa, el hecho de considerar a la diversidad funcional 

como una situación inmodificable originaba que debiera ser aceptada con 

resignación. Los encargados de diagnosticar diferencialmente si un 

comportamiento extraño era un proceso natural o una diabolitico    

 
 

3.2.7.2. Modelo Rehabilitador 
 

Este tipo de modelo surgió según la autora Palacios (2015) con la 

finalidad de “(…) normalizar a las personas, aunque ello implique 

forjar la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que la 

misma discapacidad representa” (pág. 12). Tomándose como el 

principal problema “(…) la persona, - o, mejor dicho, sus 

limitaciones-, a quien es imprescindible rehabilitar psíquica, física 

o sensorialmente” (pág. 12). Aunque los primeros síntomas del 

modelo rehabilitador datan de los inicios del Mundo Moderno, la 

consolidación del modelo mismo – sobre todo en el ámbito 

legislativo – puede ser situada en los inicios del Siglo XX, al finalizar 

la Primera Guerra Mundial”. (Palacios, Una Introduccion al modelo 

social de Dicapacidad y su reflejo en la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 2015, pág. 

12)  

 

3.2.7.3. Modelo Social o de “Apoyos” 
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“El problema de la discapacidad deja de explicarse a partir de la 

“deficiencias” de la persona, para pasar a hacerlo a partir de las 

“deficiencias” de la sociedad, que se traducen en barreras 

discapacitantes” (Palacios, Una Introduccion al modelo social de 

Dicapacidad y su reflejo en la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las personas con discapacidad, 2015, pág. 14).  

 

“Así, se considera que las causas que dan origen a la discapacidad 

son preponderantemente sociales, y que las personas con 

discapacidad pueden adoptar a las necesidades de la comunidad 

en igual medida que el resto de personas sin discapacidad, pero 

siempre desde la valoración y el respeto de su condición de 

personas que, en ciertos aspectos o respeto de determinadas 

condiciones, son diferentes a la medida” (Palacios, Una 

Introduccion al modelo social de Dicapacidad y su reflejo en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad, 2015, pág. 14).  

 

3.3. Convención de Derechos de las personas con Discapacidad 

 

Los sucesos históricos que marcaron el origen de esta convención datan 

del año de 1982 donde la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó el Programa de Acción Mundial para los Impedidos4; 

proclamándose el decenio de 1983 a 1992 “Decenio de las Naciones 

Unidas para los Impedidos” donde recomendó a los Estados Miembros 

que aplicaran el Programa de Acción Mundial para los Impedido durante 

ese periodo5 (Departamento De Asuntos Economicos Y Sociales (Nu-

                                                           
4 Véanse en los objectivos que se establecen en el Programa de Acción Mundial aprobado por la Asamblea General en su resolución 37/5, de 3 

diciembre de 1982. 
5 Resolución 37/53 de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1982. 
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Daes); Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los 

Derechos Humanos(Acnudh) & La Union Interparlamentaria(Uip), 2007) 

 

Posteriormente, en el año de 1991 la Asamblea General aprobó los 

“Principios para la protección de los enfermos mentales y para el 

mejoramiento de la atención de la salud mental”, conocidos como los 

Principios sobre salud mental.  

Lográndose su aprobación de La Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, con la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, conformando 

así las últimas adiciones al conjunto de instrumentos internacionales 

fundamentales.  

 

El artículo 12 de la Convención afirma que todas las personas con 

discapacidad tienen plena capacidad jurídica. Esa capacidad ha sido 

negada de forma discriminatoria hay muchos grupos a lo largo de la 

historia, como las mujeres (sobre todo al contraer matrimonio) y las 

minorías étnicas. Sin embargo, las personas con discapacidad siguen 

siendo el grupo al que más comúnmente se le niega la capacidad jurídica 

en los ordenamientos jurídicos de todo el mundo.  

 

El derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley entraña que 

la capacidad jurídica es un atributo universal inherente a todas las 

personas en razón de su condición humana y debe mantenerse para las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. La 

capacidad jurídica es indispensable para el ejercicio de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y adquiere una 

importancia especial para las personas con discapacidad cuando tienen 

que tomar decisiones fundamentales con respecto a su salud, su 

educación y su trabajo.  
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En muchos casos, la negación de la capacidad jurídica a las personas 

con discapacidad ha hecho que se vean privadas de muchos derechos 

fundamentales, como el derecho de voto, el derecho a casarse y fundar 

una familia, los derechos reproductivos, la patria potestad, el derecho a 

otorgar su consentimiento para las relaciones íntimas y el tratamiento 

médico y el derecho a la libertad. 

Todas las personas con discapacidad, incluidas las que tienen 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, pueden verse 

afectadas por la negación de la capacidad jurídica y la sustitución en la 

adopción de decisiones. No obstante, los regímenes basados en la 

adopción de decisiones sustitutiva y la negación de la capacidad jurídica 

han afectado y siguen afectando de manera desproporcionada a las 

personas con discapacidad cognitiva o psicosocial. El Comité reafirma 

que el hecho de que una persona tenga una discapacidad o una 

deficiencia (incluidas las deficiencias físicas o sensoriales) no debe ser 

nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni ninguno de los 

derechos establecidos en el artículo 12. Todas las prácticas cuyo 

propósito o efecto sea violar el artículo 12 deben ser abolidas, a fin de que 

las personas con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica en 

igualdad de condiciones con las demás. 

 

La presente Observación general se centra principalmente en el contenido 

normativo del artículo 12 y en las obligaciones que de él se derivan para 

los Estados. El Comité seguirá trabajando en esta esfera para ofrecer 

nuevas orientaciones fundamentales sobre los derechos y obligaciones 

que dimanan del artículo 12 en las observaciones finales, las 

observaciones generales y otros documentos que elabore en el futuro. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que 

se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el 

trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo 

descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el tema de 

investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial 

de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores 

jurídicos en el campo del Derecho civil y constitucional. 

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar está conformada 

por cincuenta (50) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que 

figura en el anexo número N° 01. 

4.1. Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los 

resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

4.1.1.Resultados del análisis estadístico. 

 

Teniendo en cuenta la Carta N029 – 2018-USJ-GAD-CSJLA/PJ remitido 

por la Corte de Justicia de Lambayeque señala que en los datos 

estadísticos de los procesos ingresados referidos a la materia de 

interdicción civil y curatela del total de ingresó de expedientes en los 

Juzgados Especializados de Familia de Chiclayo durante los años 2016 

al 2017 judiciales:  

AÑO 1ºFam 2ºFam 3ºFam 4ºFam 5ºFam 6ºFam 7ºFam 

2016 25 42 30 24 16 11 0 

2017 25 22 15 20 17 18 10 

2018 4 3 5 5 7 3 5 
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4.1.2.Resultados del análisis jurisprudencial. 

 
 

Análisis jurisdiccional 
 

Sentencias que declaran procesos de interdicción  en el periodo 2017-2018 

N° Expediente N° Resolución Fecha de Resolución 

01 05692-2017-0-1706-JR-FC-05 12 Emisión de dictamen 

02 05391-2017-0-1706-JR-FC-05 6 Decreto 

03 02241-2017-0-1706-JR-FC-05 3 Decreto 

04 06583-2017-0-17’6-JR-FC-05 1 Auto inadmisible 

05 03189-2017-0-1706-JR-FC-05 5 Decreto 

06 08389-2017-0-1706-JR-FC-05 7 Auto 

 

 

De la revisión de cada uno de los expedientes se ha observado que 

ninguno ha alcanzado la culminación mediante sentencia, únicamente 

se verifica la admisión de demanda y la gran mayoría a la espera del 

dictamen del Ministerio Público 

 

4.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida 

de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó 

de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 

01 de esta investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del 

conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema 

materia de investigación, ello constituirá un factor importante al 

momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las 

conclusiones. 

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se 

plasman inicialmente como sigue: 
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CUADRO N° 01: 

 

1. Según su naturaleza jurídica, las personas con 

discapacidad, pueden celebrar: 
 

a. Contratos 
 

12 

b. Matrimonio 
 

0 

c. Prestación de servicios 
 

8 

d. Todas las anteriores 
 

36 

 

 

 
Se ha obtenido la respuesta más alta en la opción “d” que indica “todas 

las anteriores”, observándose con ello que los encuestados si conocen la 

naturaleza jurídica de los derechos civiles de las personas con 

12%

0%

16%

72%

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PUEDEN 
CELEBRAR:

Contratos Matrimonio Prestación de servicios Todas las anteriores
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discapacidad ayudando a identificar y describir el ejercicio de los 

derechos civiles en cuanto a la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad permitiéndonos identificar nuestro objetivo principal de 

determinar la efectividad del tratamiento de la legislación peruana para 

personas con discapacidad frente al ejercicio de sus derechos civiles en 

función a la igualdad ante la Ley. 

 

 

2. ¿Considera usted que los artículos 43 en su inciso 2 y el 

artículo 44 en sus incisos 2 y 3 del Código Civil que hacen 

referencia a la capacidad absoluta y relativa, vulneran 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad? 
 

a. Si 
 

  7 

b. No 
 

 13 

c. No sabe 
 

  30 

 
 

11%

27%

62%

¿LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DEL CÓDIGO CIVIL 
VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Si No No sabe
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Podemos observar el desconocimiento que existe por la gran mayoría de 

encuestados respecto a los artículos 43 y 44 ( la capacidad absoluta y 

relativa), por lo que existe una necesidad de analizar y difundir cuan 

afectados se ven las personas con discapacidad con la vigencia de dichas 

normas y si es que se están protegiendo o no los derechos fundamentales; 

en ese sentido el aporte que proporciona este resultado es la verificación 

del conocimiento inadecuado que se desencadena en un criterio 

incorrecto de aplicación de esta regla, surgiendo el cuestionamiento sobre 

querer saber si el problema radica en la norma o el criterio del juez al 

analizar, lo mismo que será resuelto en la discusión previa a la 

contratación de la hipótesis.   

 

3. ¿Considera que la actual ley de personas con 

Discapacidad (Ley 29973) protege los derechos 

fundamentales de estas personas, o será necesario una 

reformulación? 
 

a. Si, protege por lo mismo que no es 
necesaria ninguna reformulación 
 

4 

b. No, protege adecuadamente por lo cual si 
es recomendable reformular la legislación 
 

40 

c. No sabe 
 

6 
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Se observa que la opción mayoritaria por la cual se inclinaron los 

encuestados es la “b” donde se reconoce que la actual ley de las personas 

con discapacidad (ley 29973) “No, protege adecuadamente por lo cual, si 

es recomendable reformular la legislación”, dado que al comparar con el 

resultado anterior nos lleva al razonamiento de que, en el concepto de los 

operadores jurídicos, existe un orden de afectación en función a la 

especificidad de la regla, es decir que la regla general o Civil puede 

garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica como un derecho 

fundamental, sin embargo consideran que la Ley especial no alcanza a 

brindar una protección adecuada de los derechos de este grupo 

vulnerable.  

 
 

8%

80%

12%

¿LA ACTUAL LEY DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(LEY 29973) PROTEGE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE ESTAS PERSONAS, O ES 
NECESARIA UNA REFORMULACIÓN?

Si, protege y no es necesaria ninguna reformulación

No, por lo que es recomendable reformular la legislación

No sabe
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4. ¿Cree usted, que los procesos de interdicción civil y curatela 

vulneran derechos fundamentales de las personas con discapacidad? 

 

a. Existe confusión en el término 

 

8 

b. Costumbre adquirida por la denominación 

de anteriores legislaciones 
 

6 

c. Si vulneran 

 

12 

d. No vulneran 

 

24 

 
 

 
 
 

 

Se puede observar que los resultados tienen una variada inclinación que 

se resume en dos posiciones, la primera que indica la ausencia de 

16%

12%

24%

48%

¿LOS PROCESOS DE INTERDICCIÓN CIVIL Y CURATELA 
VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS 

PERSONAS CON DISPACIDAD?

Existe confusión en el término

Costumbre adquirida por la denominación de anteriores legislaciones

Si vulneran

No vulneran
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vulneración de forma concreta alcanzando un 48%, por otro lado la 

postura sobre la vulneración de los derechos fundamentales la misma 

que se puede denotar de tres fracciones de lo obtenido, esto es una 

porción que afirma la existencia de vulneración en 24% de la comunidad 

jurídica, además de la opinión que señala una confusión en el término 

entendiéndose de las personas con discapacidad como la razón de la 

afectación de derechos, además de la opinión que entiende la vulneración 

a causa de estas instituciones como una costumbre adquirida y pues 

teniendo en cuenta que el modelo en el que se basan no es el más 

adecuado para garantizar el bienestar de este grupo vulnerable entonces 

se puede entender como parte de esta afectación; siendo así la opinión 

que coincide con la vulneración llegaría a sumar un 52% del total. Ante 

este resultado casi equilibrado de la opinión sobre el perjuicio que 

ocasiona la estructura legal sobre el ejercicio de los derechos civiles de 

las personas con discapacidad, surge la justificación del planteamiento 

del problema que ahora se investiga. 

 
 
 
 

5. ¿Reconoce usted que las medidas adoptadas por el Perú respecto al 

reconocimiento del ejercicio de derechos civiles de las personas con 

discapacidad han sido las más optimas? 
 

a. Si 
 

5 

b. No 
 

41 

c. No sabe 
 

4 
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Podemos observar que la mayoría de los encuestados reconoce que las 

medidas adoptadas respecto del reconocimiento del ejercicio de los 

derechos civiles de personas con discapacidad  no han sido las más 

optimas, trayendo como consecuencia una vulneración de los derechos 

fundamentales de este grupo; tal es así que en el logro de nuestro objetivo 

sobre el desarrollo doctrinario del principio  la igualdad nos ayudara a 

determinar en el caso en concreto hasta que limite se está permitido 

hacer la diferenciación con el objetivo de obtener un resultado donde 

todas las personas sin distinciones puedan elegir su propio proyecto de 

vida y ser tratados de forma igualitaria ante la sociedad.  

 

6. ¿Es correcto afirmar que, en función a la igualdad ante la 

ley, todas las personas (incluidas las personas con 

discapacidad) reciben un tratamiento igualitario? 
 

a. Si 28 

b. No 21 

c. Siempre deben existir desigualdades 1 

10%

82%

8%

¿SE RECONOCEN LAS MEDIDAS ADOPTADAS RESPECTO 
AL RECONOCIMIENTO DEL EJERCICIO DE DERECHOS 

CIVILES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Si No No sabe
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Se observa en el grafico que el 56% de la población refiere que si existe 

un trato igualitario entre todas las personas y que por lo tanto no hay por 

qué hacerse una diferenciación con las personas con discapacidad. En 

cambio, el 42 % de los encuestados manifiesta su disconformidad 

diciendo que NO existe un trato igualitario en función a la igualdad ante 

la ley, en efecto al desarrollar nuestro objetivo sobre como determinar si 

el tratamiento de la legislación peruana para las personas con 

discapacidad en nuestra legislación está siendo eficaz.  

 

7. ¿Cree usted, que una persona con discapacidad severa 

(ejemplo esquizofrénico) debería tener el derecho a elegir su 

propio proyecto de vida? 
 

a. Si 6 

56%

42%

2%

¿ES CORRECTO AFIRMAR QUE, EN FUNCIÓN A LA 
IGUALDAD ANTE LA LEY, TODAS LAS PERSONAS 

(INCLUIDAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD) RECIBEN 
UN TRATO IGUALITARIO?

Si No Siempre deben existir desigualdades
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b. No 22 

c. Tal vez 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa en el grafico que la posición mayoritaria respecto a si las 

personas con esquizofrenia podrían tener derecho a elegir su propio 

proyecto de vida, se inclina por la opción del NO; entendiéndose de ello, 

que la población basa su decisión en el modelo rehabilitar el cual se 

probara en el desarrollo de la tesis que limita derechos fundaméntales 

ocasionando una vulneración y discriminación de este grupo de 

personas. Así mismo complementaremos nuestro análisis haciendo un 

estudio sobre la legislación peruana de las personas con discapacidad y 

llegar a una conclusión de cuan discriminatoria es la norma vigente. 

 

 

En esta interrogante los encuestados respondieron que una persona 

esquizofrénica no puede decidir por su propio proyecto de vida, sino que 

será necesario un representante. Por eso al analizar si existe o no una 

modificación de los artículos 43 y 44 del código civil podremos determinar 

12%

44%

44%

¿UNA PERSONA ESQUIZOFRÉNICA DEBERÍA TENER EL 
DERECHO A ELEGIR SU PROPIO PROYECTO DE VIDA?

Si No Tal vez
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si esto es posible y determinar si va de acuerdo con tratados 

internacionales de los que el Perú es parte.  

 
 
 
 
 
 

 

8. Si la Convención de Derechos de las personas con 

discapacidad reconoce el ejercicio de su capacidad jurídica; 

entonces ¿se puede decir que los procesos de interdicción y 

curatela restringen el ejercicio de sus derechos civiles? 
 

a. En algunos casos vulneran el derecho 
fundamental a la igualdad ante la ley 

12 

b. Vulneran el derecho dignidad humanas que 
trae inmersa el reconocimiento de la 
capacidad jurídica 

11 

c. Es un supuesto que trae como 
consecuencia una pronta reestructuración del 
art. 43 y 44 del Código Civil 

 

15 

d. Todas las anteriores 12 
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Observamos que los encuestados optaron por una postura mayoritaria 

donde se indica que los procesos de interdicción y la curatela restringen 

el ejercicio de sus derechos civiles a personas con discapacidad por lo 

que este supuesto traería como consecuencia una pronta 

reestructuración del art 43 y 44 del Código Civil; en relación con nuestro 

objetivo específico sobre la necesidad de modificar los artículos antes 

mencionados debido a que puedan estar afectando derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad.  

  

 

 

 

24%

22%

30%

24%

¿LOS PROCESOS DE INTERDICCIÓN Y CURATELA 
RESTINGREN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

CIVILES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

En algunos casos vulneran el derecho fundamental a la igualdad ante la ley

Vulneran el derecho dignidad humanas que trae inmersa el reconocimiento de
la capacidad jurídica

Es un supuesto que trae como consecuencia una pronta reestructuración del
art. 43 y 44 del Código Civil

Todas las anteriores



   

 

 95 

 

9. ¿Considera usted que los jueces de familia deberían 

aplicar el control difuso para establecer a quien corresponde 

reconocer como interdicto? 
 

a. Si 37 

b. No 3 

c. Tal vez 10 

 

 
Los encuestados decidieron por las opciones SI, poyando la postura de 

que los jueces de familia al momento de resolver los procesos judiciales 

deberían aplicar el control difuso al momento de declarar la interdicción 

de las personas con discapacidad. Esta encuesta nos ayuda a poder 

sustentar nuestra postura de apoyo a lo que propone la Convección de 

Derechos de las Personas con Discapacidad que estaba basada en la 

aplicación del modelo de apoyos y así evitar la discriminación por la que 

sufren este grupo vulnerado por décadas.  

 

74%

6%

20%

¿LOS JUECES DE FAMILIA DEBERÍAN APLICAR EL 
CONTROL DIFUSO PARA ESTABLECER A QUIEN 

CORRESPONDE RECONOCER COMO INTERDICTO?

Si No Tal vez
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos 

con el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos 

específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir. 

 

Respecto del primer objetivo específico teniendo en cuenta la 

formulación del problema que origina la presente 

investigación se debe indicar que la actual legislación (el 

Código Civil artículos 43 y 44 capacidad absoluta y relativa) 

no reconoce la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, sino que por el contrario hace una diferencia y 

limita el ejercicio de sus derechos civiles. La constitución 

política señala en su artículo 2 inciso 2 “la igualdad ante la 

ley” ( “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado 

por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole” (Chanamé 

Orbe, 2009, pág. 112).)”; si nuestra carta Magda habla sobre 

la igualdad de derechos nos preguntamos por qué aún sigue 

ejerciendo una discriminación por parte de la legislación 

contra las personas con y no se han hecho las modificaciones 

que fueran recomendadas por la Convención de Derecho de 

las personas con discapacidad y también por la propia Ley 

de personas con discapacidad ( Ley 29973)  
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5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente el 

principio de igualdad ante la Ley”. 

Sobre la comprobación de validez de este objetivo específico conviene 

recordar lo desarrollado en la investigación al manifestar que el principio 

a la igualdad fundamenta su naturaleza jurídica 

 

¿Es legítima una desigualdad jurídica? 

 
 

La desigualdad jurídica surge cuando una norma que al momento de su 

ejercicio no se aplica de manera igualitaria para todos los ciudadanos, 

como es el caso de las personas con discapacidad que no se les permite 

hacer ejercicio de sus derechos civiles, es decir se restringe su capacidad 

jurídica, limitando su derecho al voto, al cobro de una remuneración, a 

realizar contratos, vender, comprar.  

 

El principio a la igualdad surge históricamente en la fase de positivización 

de los derechos humanos teniendo como base dos grandes modelos – el 

norteamericano y el francés – que consistían en constituciones y 

declaraciones liberales; pero es en la etapa de la especificación de los 

derechos humanos que se logra ver a la igualdad jurídica como una 

generalización, en sus dos grades tipos: 1) diferenciación positiva y 2) 

diferenciación negativa. La primera entendida como una discriminación 

directa que se basa en un trato diferente de circunstancias y situaciones 

que se tornan relevantes; y la diferenciación negativa es aquella que el 

trato es igual en circunstancias y situaciones diferentes viniendo a ser 

irrelevantes para el disfrute y ejercicio de determinadas normas.  

 

La diferenciación positiva es necesaria para solucionar algunos casos, 

salvaguardando de esta manera el ejercicio de los derechos de los grupos 
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sociales produciéndose de esta manera un efecto positivo dentro del 

contexto social en el que se desenvolverán; es necesario resaltar que 

dicha diferenciación utilizada para alcanzar la igualdad ante la ley de 

todas las personas sin ejercer discriminación no puede excederse, puesto 

que el objetivo de un Estado Constitucional es la igualdad de derechos 

de todas las personas sin discriminación.  

 

Así mismo, es a través de la diferenciación que se busca la igualdad ante 

los demás, equiparando los efectos de la ley a pesar que esta distinción 

pueda verse desde una perspectiva discriminatoria; en ese sentido, 

habiendo determinado que tal diferenciación opera bajo el presupuesto 

de equilibrar las oportunidades será preciso analizar si este efecto se da 

en la realidad. 

  

¿Se puede hablar de un trato diferenciado sin incurrir en 
discriminación? 

 

El trato diferenciado es necesario a veces para encontrar la igualdad entre 

todos los ciudadanos dentro de una sociedad; entendiéndose que la 

igualdad funciona como un juicio comparativista de la legitimidad o 

ilegitimidad de una desigualdad jurídica respecto de los ciudadanos. Por 

eso la diferencia entre la igualdad material y la igualdad formal nos 

ayudan a determinar cuándo se está frente a una norma que vulnere 

derechos fundamentales de un grupo de ciudadanos y poder aplicar la 

diferenciación y así permitirles también a estas personas incluirse de una 

manera más igualitaria dentro de la sociedad.  

 

La discriminación positiva, es aquella diferenciación necesaria que hace 

el legislador respecto a la aplicación de una norma, criterio que debe estar  

fundado en causas objetivas y razonables que puedan favorecer a un 

grupo de personas para acceder al ejercicio de sus derechos 
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fundamentales. Puede usarse la discriminación positiva a raíz de un 

criterio basado en la igualdad ante la ley.  

 

Sin embargo, tengamos en cuenta que el límite a la discriminación de 

cualquier forma es la igualdad ante la ley, tal como lo ha señalado el 

Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 0004-

2006-PI/TC a Fj 123, donde se observa lo siguiente: 

“[…] constituye un límite para el Legislador, en tanto la actividad 

de legislar deberá estar encaminada a respetar la igualdad, 

encontrándose vedado establecer diferenciaciones basadas en 

criterios irrazonables y desproporcionados. En otros términos, el 

actuar del legislador tiene como límite el principio de igualdad, en 

tanto que dicho principio le exige que las relaciones y situaciones 

jurídicas determinadas que vaya a determinar deban garantizar un 

trato igual y sin discriminaciones” (Caso Fiscal de la Nación contra 

el Congreso de la República, 2006) 

El criterio que pueda asumir el operador jurídico como señala en la cita 

anterior deberá estar fundamentada en criterios justos y razonables que 

sean dentro del contexto de las situaciones jurídicas, las cuales 

garanticen un trato digno e igualitario. Frente a esta aclaración del 

criterio jurídico que se adoptará, resaltamos el problema planteado en 

esta investigación sobre la vulneración de derechos que sufren cada día 

las personas con discapacidad a raíz de la aplicación de los articulos 43 

y 44 del Código Civil, los cuales obligan a este grupo vulnerado a acudir 

a los tribunales (procesos judiciales de interdicción) para poder tener 

representación y ejercer su derecho a la capacidad de ejercicio a través 

de un representante (curador).  

 

Tal es así que el límite no solo debe ser la regla, sino que debe estar 

guiada hacia una limitación de carácter objetivo determinado por el nivel 

de capacidad de las personas con discapacidad, para así evitar la 
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desigualdad con discriminación  

 

Planteamos el caso de las personas que sufren de esquizofrenia - como 

sabemos esta enfermedad es degenerativa y aparece entre la edad de 20 

30 años- la clasificación que le da nuestro Código Civil es la de un incapaz 

para ejercer derechos y deberes; pero tengamos en cuenta que estos 

enfermos mentales están medicados y tienen momentos de lucidez que 

les permite desenvolverse en la sociedad y dar un alcance de cómo están 

construyendo su proyecto de vida; por lo que al ser declarados 

interdictados ya no podrán ejercer ningún derecho y son sus representas 

quienes lo harán.  

 

Dado el ejemplo, nos ponemos en la situación que se le designa un 

representante que hace un mal ejercicio de sus bienes, aprovechando que 

puede vender y comprar sin necesidad de consultar a su representado su 

deseo de realizar dicho acto jurídico, por lo que estaríamos en una 

situación de vulneración de derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad.  

Entonces concluimos que la diferenciación es necesaria cuando este 

fundamentada en que el trato desigual con objetividad y razonabilidad, 

criterios que adoptara en este caso el juzgador para una debida 

motivación de sus sentencias, donde la persona con discapacidad pueda 

comprobar su capacidad de discernimiento respecto del ejercicio de los 

derechos civiles. 

 

De la revisión de los aportes doctrinarios recogidos respecto a la teoría de 

la igualdad ante la ley se puede definir a esta como aquel principio- 

derecho que nos ayudara a la valoración de una norma respecto al caso 

en concreto; dado que la igualdad ante la ley como principio tiene su 

fundamento axiológico para el ordenamiento jurídico y es considerado un 
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derecho subjetivo, puesto  que su desarrollo implica la vulneración o no 

de un derecho fundamental de las personas con discapacidad. En 

consecuencia es el juzgador el que deberá interpretar de acuerdo al caso 

en concreto si una norma vulnera o no derechos fundamentales, y en tal 

caso hacer uso del test de igualdad pudiendo hacer precisión en la 

aplicación de esa diferenciación necesaria, que ayude a lograr una 

equiparación de derechos a fin de evitar su vulneración arbitraria.  

 

5.1.2.Discusión sobre el objetivo: “Describir el ejercicio de derechos 

civiles en cuanto a la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad”. 

 
¿Existe diferencia entre persona- personalidad- capacidad 

jurídica? 

 
 

En un estado que respeta los derechos fundamentales los conceptos 

importantes de persona – personalidad y capacidad son esenciales para 

el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales; toda vez 

que siguiendo los conceptos dados desde la época romana al término 

persona como sinónimo de hombre (seres humanos), o como la máscara 

que usaban los actores griegos y a través de ellas podían emitir sonidos. 

 

El hombre es la criatura viviente más importante ya que es el único 

responsable de su propia vida, siendo un ser libre, independiente, 

pensante, constituido como el fin supremo de la sociedad según la 

constitución.   

 

Somos de apoyar la teoría ecléctica para definir a la persona que permite 

reconocer al hombre como una realidad natural, sujeto de derechos los 

cuales giraran en torno al principio de la dignidad humana que integrara 

el aspecto axiológico y ontológico del ser humano.  
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El término persona entendido como aquel ser natural, visible e ideal el 

cual tiene existencia.  

 

La personalidad jurídica en palabras de Marcelo Valdivieso “La 

personalidad no es la persona, pero es el dato esencial determinante de 

ella; es el carácter jurídico de la persona como ser humano. No tiene 

personalidad en tal sentido jurídico, otro ser o ente distinto al hombre, 

dios, animal, cosa” (Valdiviezo García , 2007, pág. 100). Es decir, la 

personalidad está íntimamente ligada a la persona, pero es aquella 

cualidad que le permitirá ser titular de derecho. 

 

La idea de personalidad como persona natural supone el reconocimiento 

de una dignidad que no puede ser disminuida. “se es persona o sujeto de 

derecho, o no se es. Lo cual o puede predicarse de la capacidad jurídica. 

En ese sentido compartimos la posición de BARBERO cuando diría que 

la capacidad jurídica denota, la idoneidad del sujeto de ser titular de 

relaciones jurídicas” (Nuñez Molina, 2012, pág. 6). 

 

En consecuencia la personalidad permite que la persona pueda tener la 

titularidad de sus derechos fundamentales, y para ser ejercidos necesitan 

de la capacidad jurídica que viene hacer una medida de esa aptitud que 

favorecerá a ciertos hombres, como señala Nuñez Molina (2012 )“ sobre 

el termino capacidad pues esta vendría hacer “una noción de tipo 

cuantitativo: capacidad jurídica. Así, la capacidad jurídica –como la 

propia expresión sugiere implica una idea de medida” (pág. 6).  

 

La capacidad jurídica como una de las cualidades o manifestaciones de 

la personalidad, es la aptitud de la persona para ser titular de derechos 

y obligaciones y se adquiere por el mero hecho de nacer. Además, es una 
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cualidad personal que actúa unificando todos los efectos (derechos, 

obligaciones, facultades) de las relaciones jurídicas que atañen a la 

persona, puesto que se trata de una cualidad pasiva. Su reconocimiento 

se encuentra íntimamente ligado a la dignidad de la persona, por tanto, 

esta capacidad nace y muere con ella, la acompaña durante toda su vida, 

y, a pesar de todos los cambios que la persona experimente, se 

mantendrá constante (Benavides López, 2013, pág. 8).  

 

Hay que tener en cuenta lo dicho por Marcelo Valdiviezo al señalar a la 

capacidad jurídica como una abstracción, que contiene derechos y 

deberes jurídicos que están latentes, que no siempre se puede acceder a 

ellos por múltiples razones: socio, económico, grado educativo, edad, 

limitaciones físicas y psicológicas que impiden su viabilidad (Valdiviezo 

García , 2007).  

 

La capacidad según la doctrina francesa tiene su origen en el código 

napoleónico y es asumida por nuestro actual código civil, que hace una 

diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. El primero, 

hace referencia en palabras de Espinoza (2008) “entendida como la 

aptitud para ser titular de relaciones jurídicas” (pág. 592); y la segunda 

“es la aptitud que se tiene para ejercer por sí mismo los derechos y 

deberes que comprenden las relaciones jurídicas” (pág. 592). Estas dos 

capacidades son necesarias ambas para que la persona pueda 

desenvolverse en la vida diaria haciendo ejercicio de sus deberes y 

derechos; pero la excepción al ejercicio de la capacidad jurídica en la 

actualidad es el grupo de los incapaces (regulados en el artículo 43 y 44 

del Código Civil), en este grupo están las personas con discapacidad por 

su falta de “discernimiento” o alguna enfermedad mental que no les 

permite expresar su libre voluntad.  
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Nos preguntamos, por que hacer esa discriminación normativa si todas 

las personas según nuestra constitución en el inciso 2 del artículo 2 

refiere “A la igualdad ante la ley(…)” (pág. 139), a pesar que nuestro país 

ha ratificado en el 2018 la Convención de las personas con discapacidad 

el cual hace recomendaciones a los países que son miembros , indicando 

los cambios de paradigmas que deberían realizarse para salvaguardar los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad y así poder 

lograr una vida digna y justa con igualdad para todos.    

 

La postura de nuestro proyecto de investigación apoya la propuesta de 

cambios de la Convención de derechos de las personas con discapacidad 

– la aplicación de los modelos de apoyos – los cuales protegen y permiten 

que este grupo vulnerado por años, pueda tener acceso al ejercicio de sus 

derechos básicos que garanticen su proyecto de vida, con dignidad y 

respeto. Sin embargo, resaltamos la necesidad de hacer la diferenciación 

sin llegar a la discriminación, al referirnos dentro del mismo grupo de 

personas con discapacidad a las personas que tienen discapacidad severa 

ya que su discernimiento es probado científicamente y será necesaria la 

figura de la representación; pero este último no deberá interpretarse 

como una sustitución de la voluntad ejercida mediante la interdicción.  

 

 
5.1.3.Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de 

modificar los artículos 43 y 44 del Código Civil, respecto de los 

derechos de personas con discapacidad”. 

 

Nuestro actual Código Civil recoge instituciones y normas del Código 

Francés, tal es que sus artículos 43 y 44 contempla la calificación de 

incapacidad para determinados sujetos, esto es, habla de ausencia de 

capacidad en dos niveles, absoluta y relativa; de lo que se puede entender 

que incorpora a las personas con discapacidad en el grupo de la 
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incapacidad absoluta, cuando menciona: “Los que por cualquier causa 

se encuentren privados de discernimiento”, esto nos lleva al 

razonamiento lógico siguiente. 

 

Sí, tenemos que la estructura del Código Civil en sus artículos 43 y 44 se 

ocupa de la capacidad cuya ausencia limita el ejercicio de derechos en 

los sujetos y por otro lado la Ley Nº 29973 habla de las personas con 

discapacidad indicando que existen limitaciones para el ejercicio de sus 

derechos; entonces, se debe contemplar la diferencia de los términos que 

se estarían usando para la determinación de los límites señalados, es 

decir, incapacidad y discapacidad, términos que tienen su origen según 

Espinoza Espinoza(2008) en los modelo siguientes:  

“(…)en la legislación alemana, austriaca, francesa e italiana: 

un representante que asista a la persona que requiere de 

protección especial en actos jurídicos específicamente 

determinados en la resolución judicial, sin que con ello se 

disminuya sensiblemente la capacidad de los sujetos (pág. 

654).  

De ello surge la pregunta; ¿Qué tan apropiado resulta el término 

incapacidad para regular el límite de los derechos del grupo de personas 

discapacitadas? 

La respuesta tendrá que originarse en las consecuencias que acarrea la 

aplicación del artículo en cuestión respecto de la revisión de la capacidad 

para celebrar contratos, puesto que, al ubicar a un discapacitado como 

parte de la celebración, incurriríamos en anulabilidad del pacto si fuera 

una incapacidad relativa (artículo 221 inc. 1. Del CC.) o en nulidad si el 

acto hubiera sido realizado por una persona absolutamente incapaz 

(artículo 219 inc. 2 C.C), puesto que según el artículo 43 y 44 este sujeto 

no tendría la capacidad para expresar su voluntad. 
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Este efecto estaría generando la vulneración del derecho a la igualdad 

ante la ley, puesto que constituye una caracterización discriminatoria, 

toda vez que la ausencia de capacidad genera por consecuencia del 

artículo 581 del Código Procesal Civil, la facultad para requerir la 

interdicción de aquellos sujetos que encajan en las características 

detalladas en los incisos 2 y 3 del artículo 43 y del 2 al 7 del artículo 44; 

en consecuencia, todas las personas con discapacidad deberán ser 

declaradas interdictos. 

 

Teniendo en cuenta que la Ley de personas con discapacidad ha tenido 

un efecto de protección a través de la implementación de políticas 

públicas para la inclusión de estos sujetos mediante la creación de 

accesos físicos para su desenvolvimiento, pero, para lograr un efecto 

inclusivo completo hace falta retomar la viada del camino jurídico, pues 

el modelo que toma tiene su origen en la Convención de Derechos para 

las personas con discapacidad, la misma que recomienda la aplicación 

del modelo de apoyos y la derogación de instituciones como la 

interdicción y la curatela. 

 

Esta investigación sólo se ha sectorizado en la revisión del aspecto 

jurídico que importa a la interdicción como un elemento discriminatorio 

como consecuencia de la aplicación de los artículos 43 y 44 del Código 

Civil, ante lo que surge el cuestionamiento de si tal vez resulta apropiada 

la modificación de los artículos mencionados o quizá como lo sugiere la 

Convención, deba eliminarse la figura jurídica de Interdicción. 

 

Empero, los argumentos antes establecidos se prueba la viabilidad de la 

propuesta para modificar la estructura del artículo 43 y 44 del Código 

Civil ante la necesidad de evitar la discriminación y restricción del 
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ejercicio de manifestación de voluntad de las personas con discapacidad 

producidas por la exigencia de aplicación del interdicto sobre ellas. 

 

Para finalizar, recomendamos tenerse en cuenta la propuesta de creación 

de los modelos de apoyo que señala la convención los cuales son las 

medidas de accesibilidad y ajuste razonable, designación anticipada, 

designación directa y la designación judicial.  

 

En la actualidad existe un “protocolo de atención judicial para personas 

con Discapacidad”  R.A.N° 010-2018-CE-PJ donde se ha llegado  a un 

acuerdo de los jueces de familia para que se aplique control de 

convencionalidad hasta que se den las modificaciones necesarias al 

Código Civil; la cuales permitirán aplicar la norma sin ninguna 

restricción de manera directa salvaguardando los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos sin distinción.  

 

¿La propuesta de la convención respecto a la aplicación del 
modelo de apoyos significa que debería eliminarse la figura de la 
interdicción? 

Efectivamente la convención de derechos de las personas con 

discapacidad propone el reconocimiento de la personalidad jurídica y la 

capacidad jurídica para que quienes pertenecen a este grupo puedan 

tener acceso al ejercicio de sus derechos civiles. Por ello plantea una serie 

de cambios en las legislaciones e implementación de políticas públicas; 

pues uno de los cambios más radicales propuestos es la derogación de la 

figura de interdicción y curatela a los cuales llaman “muerte civil”, 

subrayan además que en la actualidad la vigencia de estas instituciones 

vulnera derechos fundamentales que limitan el pleno disfrute a sus 

derechos y deberes de las personas con discapacidad. 

Tengamos en cuenta que si bien nuestra legislación no regula de manera 



   

 

 108 

expresa el reconocimiento a la personalidad jurídica como un derecho 

fundamental; sabemos que el artículo 3 de la Constitución Peruana 

establece que el Perú se obliga al cumplimiento de los tratados 

internacionales de los que forma parte. Y en cuanto a la capacidad 

jurídica nuestro actual Código Civil hace la diferenciación entre la 

capacidad de goce con la capacidad de ejercicio; puesto que la primera 

manifiesta en el artículo 3 del código civil que dice: “toda persona tiene el 

goce de los derechos civiles, salvo excepciones expresamente establecidas 

por ley”. Toda vez que al referirse en este artículo a las excepciones nos 

tenemos que remitir a lo establecido en los artículos 43 y 44 donde se 

habla de la incapacidad absoluta y relativa, las mismas que son citadas 

en el artículo 581 del Código Procesal Civil como requisitos para la 

interposición de la demanda de interdicción civil. 

La creación de la Ley N°29973 Ley de Personas con Discapacidad significo 

un gran avance en la implementación de políticas públicas, entre las que 

destacan son la cuota de empleo de las personas con discapacidad dentro 

de una empresa o institución pública, permitiéndoles acceder con ello a 

un puesto de trabajo; la construcción de rampas; ascensores para que 

puedan hacer su propio desplazamiento. Otra de las políticas pública que 

implemento esta ley con la finalidad de promover, proteger, y realizar 

condiciones de igualdad de derechos para las personas con discapacidad, 

fue la implementación de la pensión no contributiva disponiendo en su 

artículo 59 que el Estado otorgue el beneficio de una pensión no 

contributiva para aquellas personas con discapacidad severa en situación 

de pobreza que no tengan un ingreso o pensión que provenga del ámbito 

público o privado ; hasta aquí todo bien con la nueva ley pero el problema 

surgió cuando al implementarse esta política pública, los beneficiarios 

con dicho programa se vieron imposibilitados de efectuar el cobro de la 

pensión cuando acudían al banco y se les requería la resolución de 

declaración de interdicción, limitándolos a gozar de dicho beneficio . Si 
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bien este problema fue resuelto con un decreto legislativo N° 007-216-

MIMP no resuelve el problema de fondo, sino que maquilla la situación 

de vulneración por el que pasan en su vida cotidiana las personas con 

discapacidad.  

En consecuencia, haciendo el análisis a lo señalado por la convención en 

contraste con la vigencia de nuestras normas legales, llegamos a la 

conclusión de la investigación que si bien es cierto existe una limitación 

a las personas con discapacidad en cuanto al disfrute de sus derechos, 

es necesaria la diferenciación que hace la doctrina respecto a la 

capacidad de ejercicio, puesto que esta no puede ser implementada de 

manera transversal, sino que deberá tenerse en cuenta la excepción dado 

que, no puede dejar sin piso a la celebración de los actos jurídicos que se 

protegen  con la seguridad jurídica.  

Llegamos a la conclusión que, para promover y establecer una igualdad 

de derecho en referencia a las personas con discapacidad, no 

necesitamos derogar la figura de la interdicción civil como sí lo señala La 

Convención de derechos para las personas con discapacidad; dado que 

la figura de la interdicción civil ayuda en el fortalecimiento de la 

seguridad jurídica, protegiendo los derechos de estas personas que no 

cuenten con discernimiento a través de la representación. Como sabemos 

las personas con discapacidad severa permanente no podrían celebrar 

actos jurídicos de manera autónoma y responsable, puesto que dichas 

celebraciones de los actos jurídicos necesitan cumplir con los requisitos 

de que el agente sea capaz y pueda expresar su libre voluntad.  

Empero no por ello negamos la desigualdad jurídica que existe con las 

personas con discapacidad severa, nuestra postura es que el problema 

no está en la figura de la interdicción civil sino en la necesidad de hacer 

las adhesiones correspondiente, para que pueda interpretarse las 

excepciones sin limitar los derechos de las personas con discapacidad 
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que si cuentan con el discernimiento necesario para desempeñarse en su 

vida diaria; en los artículos 43 y 44 del Código Civil ya que son los 

requisitos para que pueda proceder las demandas de interdicción civil y 

las demás normas legales.  

La adhesión respectiva se debería hacer al inciso 2 del artículo 43 

quedando en lo siguiente: “(…) se encuentren privados de 

discernimiento, con excepción de las personas con discapacidad 

severa”.  Tomando el discernimiento en sus dos interpretaciones como 

lo señala el Tribunal Constitucional:  

(…) i) la relevancia que la decisión a tomar tiene en la vida de 

la persona que adolece de una enfermedad mental; y, ii) el 

grado de dificultad que tiene la persona que padece de la 

referida dolencia para evaluar y transmitir su decisión (pág. 

4).  

Distinción intrínseca que ayudara en el criterio razonable y motivado que 

hará el juzgador al momento de emitir su veredicto y el curador o 

represéntate que asuma con responsabilidad y respeto de los derechos 

de las personas con discapacidad.  

Y en cuanto al artículo 44 debe derogarse el inciso 2 y hacerse la adhesión 

en el inciso 3 quedando en lo siguiente: (…) libre voluntad. Con 

excepción de las personas con discapacidad leve.  

Puesto que dicha adhesión de excepción nos ayudara hacer la 

diferenciación con referencia a los grados de discapacidades ya que así 

podremos determinar quiénes si contarían con discernimiento y podrían 

expresar su libre voluntad, donde los actos jurídicos que celebren no 

caigan en nulidades o anulabilidades como lo señala el Código Civil.   
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Y finalmente para resolver el problema latente en los juzgados de familia 

respecto a los procesos de interdicción que no son resueltos con 

celeridad, el juez debería aplicar el principio de convencionalidad para 

salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, pero 

siempre limitándose la figura a la seguridad jurídica.  

 

 

5.2.  RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 
En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han 

surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en 

cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir 

la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que 

inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de 

esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 
5.2.1. Respecto a la Variable independiente: El tratamiento de la 

legislación peruana para personas con discapacidad 

 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación 

que ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro 

de la problemática como la causa que origina el cuestionamiento que 

señala el problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se 

verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como 

causa del problema. 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su 

finalidad es verificar si se puede promover y establecer la igualdad de 

derechos en referencia a las personas con discapacidad, no necesitando 

derogar la figura de la interdicción civil, dado que de esta no surgiría el 

problema de vulneración de derechos, sino en la necesidad de hacer las 

adhesiones correspondiente, para que pueda interpretarse las 
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excepciones de la capacidad de ejercicio, sin limitar los derechos de las 

personas con discapacidad que si cuentan con el discernimiento 

necesario para desempeñarse en su vida diaria; puesto que es, en los 

artículos 43 y 44 del Código Civil donde se deberán hacer la adhesiones 

correspondientes. 

Este razonamiento surge en base a que el artículo 581 del Código Procesal 

Civil establece los requisitos para interponer las demandas de 

interdicción civil indicando como tal a los incisos 2 y 3 del artículo 43 y  

2,7 del artículo 44 del Código Civil que se pretende modificar. 

Y finalmente para resolver el problema latente en los juzgados de familia 

respecto a los procesos de interdicción que no son resueltos con 

celeridad, el juez debería aplicar el principio de convencionalidad para 

salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, pero 

siempre limitándose la figura a la seguridad jurídica; por lo mismo que, 

la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

El tratamiento de la legislación peruana para personas con 

discapacidad vulnera los derechos fundamentales de este grupo de 

ciudadanos, limitando el ejercicio de su capacidad jurídica que toma 

como referencia lo señalado por el Código Civil en sus artículos 43 y 

44 como requisitos para declarar la incapacidad absoluta y relativa. 

Puesto que, para evitar que se siga vulnerando sus derechos, 

proponemos la adhesión y modificación de las expresiones 

siguientes: La adhesión respectiva se debería hacer al inciso 2 del 

artículo 43 quedando en lo siguiente: “(…) se encuentren privados de 

discernimiento, con excepción de las personas con discapacidad 

severa”.  Tomando el discernimiento; y en cuanto al artículo 44 debe 

derogarse el inciso 2 y hacerse la adhesión en el inciso 3 quedando en lo 

siguiente: (…) libre voluntad. Con excepción de las personas con 

discapacidad leve. En consecuencias, dicha adhesión de excepción nos 
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ayudara hacer la diferenciación con referencia a los grados de 

discapacidades y así determinar quiénes si contarían con discernimiento 

y podrían expresar su libre voluntad, donde los actos jurídicos que 

celebren no caigan en nulidades o anulabilidades como lo señala el 

Código Civil.   

El tratamiento de la legislación peruana para personas con 

discapacidad vulnera derechos fundamentales. 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La garantía del pleno ejercicio 
de los derechos civiles en función a la igualdad ante la Ley. 
 

 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como 

la causa del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su 

validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si 

existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación 

realizada. 

 

Según lo recopilado respecto a la teoría de la igualdad ante la ley se puede 

definir a esta como aquel principio- derecho que nos ayudara a la 

valoración de una norma respecto al caso en concreto; puesto que es el 

juzgador el que deberá interpretar de acuerdo al caso y hacer uso del test 

de igualdad estableciendo la diferenciación positiva; por lo mismo que la 

variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

 

La garantía del pleno ejercicio de los derechos civiles en función a 

la igualdad ante la Ley convierten a este principio-derecho en la 

requisito rector para el respeto de la dignidad de la persona; por lo 

que el estudio realizado en esta investigación sobre las limitaciones 

al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 

se pudo comprobar la vulneración de dicho derechos al aplicarse los 
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procesos de interdicción basado en los requisitos de los articulo 43 

y 44 del código civil. Por ello la propuesta para salvaguardad los 

derechos de las personas con discapacidad hasta que se de las 

modificatorias y adhesiones correspondientes por parte del 

legislativo; creemos que el juez debería fundamentar sus 

resoluciones en los procesos de interdicción civil aplicando el 

principio de convencionalidad para proteger el derecho al ejercicio 

de la capacidad jurídica.   

 

No se encuentra garantizado el pleno ejercicio de los derechos civiles 

de las personas con discapacidad, en función a la igualdad ante la 

Ley 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Para alcanzar la constratación de la hipótesis se procederá a elaborar una 

hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones 

resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado 

con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla: 

Hipótesis conclusiva: 

 

El tratamiento de la legislación peruana para personas con discapacidad 

si vulnera los derechos fundamentales de este grupo de ciudadanos, 

limitando el ejercicio de su capacidad jurídica al tomar como base de su 

calificación lo señalado por el Código Civil en sus articulo 43 y 44 como 

requisitos para declarar la incapacidad absoluta y relativa. Asimismo, la 

garantía del pleno ejercicio de los derechos civiles en función a la 

igualdad ante la Ley pueden ser salvaguardados hasta que se de las 

modificatorias y adhesiones correspondientes por parte del legislativo; al 

poder el juez fundamentar sus resoluciones de los procesos de 

interdicción civil aplicando el principio de convencionalidad para proteger 
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el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica.   

 

 

El tratamiento de la legislación peruana para personas con 

discapacidad vulnera derechos fundamentales, por lo mismo que no 

se encuentra garantizado el pleno ejercicio de los derechos civiles 

de las personas con discapacidad, en función a la igualdad ante la 

Ley. 

 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Si, se logra determinar la 

ineficacia del tratamiento de la 
legislación peruana para 
personas con discapacidad; 

entonces, se requerirá su 
modificación a fin de 
garantizar el pleno ejercicio de 

sus derechos civiles en 
función a la igualdad ante la 

Ley. 

El tratamiento de la legislación 

peruana para personas con 
discapacidad vulnera 
derechos fundamentales, por 

lo mismo que no se encuentra 
garantizado el pleno ejercicio 
de los derechos civiles de las 

personas con discapacidad, en 
función a la igualdad ante la 

Ley 
 
 

  

 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, por lo cual resulta válida la postura, pues la 

hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por sentado 

que hace falta un cambio en la regulación del ejercicio de los derechos 

civiles de las personas con discapacidad. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se puede concluir en función al desarrollo doctrinario recogido respecto 

a la teoría de la igualdad ante la ley, que resulta ser aquel principio- 

derecho que nos ayudara a la valoración de una norma respecto al caso 

en concreto; dado que la igualdad ante la ley como principio tiene su 

fundamento axiológico para el ordenamiento jurídico y es considerado un 

derecho subjetivo, puesto que su desarrollo implica la vulneración o no 

de un derecho fundamental de las personas con discapacidad. En 

consecuencia, es el juzgador el que deberá interpretar de acuerdo al caso 

en concreto si una norma vulnera o no derechos fundamentales, y en tal 

caso hacer uso del test de igualdad pudiendo hacer precisión en la 

aplicación de esa diferenciación necesaria, que ayude a lograr una 

equiparación de derechos a fin de evitar su vulneración arbitraria.  

 

SEGUNDA: 

Del desarrollo del ejercicio de los derechos civiles en cuanto a la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad se ha podido ubicar  

la propuesta de cambios de la Convención de derechos de las personas 

con discapacidad – la aplicación de los modelos de apoyos – los cuales 

protegen y permiten que este grupo vulnerado por años, pueda tener 

acceso al ejercicio de sus derechos básicos que garanticen su proyecto de 

vida, con dignidad y respeto. Sin embargo, resaltamos la necesidad de 

hacer la diferenciación sin llegar a la discriminación, al referirnos dentro 

del mismo grupo de personas con discapacidad a las personas que tienen 

discapacidad severa ya que su discernimiento es probado científicamente 

y será necesaria la figura de la representación; pero este último no deberá 

interpretarse como una sustitución de la voluntad ejercida mediante la 

interdicción.  
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TERCERA: 

Se concluye de la revisión de las normas civiles en el Perú y los convenios 

internacionales que, existe una limitación a las personas con 

discapacidad en cuanto al disfrute de sus derechos, es necesaria la 

diferenciación que hace la doctrina respecto a la capacidad de ejercicio, 

puesto que esta no puede ser implementada de manera transversal, sino 

que deberá tenerse en cuenta la excepción dado que, no puede dejar sin 

piso a la celebración de los actos jurídicos que se protegen  con la 

seguridad jurídica.  

CUARTA: 

Llegamos a la conclusión que, para promover y establecer una igualdad 

de derecho en referencia a las personas con discapacidad, no 

necesitamos derogar la figura de la interdicción civil como sí lo señala La 

Convención de derechos para las personas con discapacidad; dado que 

la figura de la interdicción civil ayuda en el fortalecimiento de la 

seguridad jurídica, protegiendo los derechos de estas personas que no 

cuenten con discernimiento a través de la representación. Como sabemos 

las personas con discapacidad severa permanente no podrían celebrar 

actos jurídicos de manera autónoma y responsable, puesto que dichas 

celebraciones de los actos jurídicos necesitan cumplir con los requisitos 

de que el agente sea capaz y pueda expresar su libre voluntad.  

QUINTA: 

El problema no está en la figura de la interdicción civil sino en la 

necesidad de hacer las adhesiones correspondientes, para que pueda 

interpretarse las excepciones sin limitar los derechos de las personas con 

discapacidad que si cuentan con el discernimiento necesario para 

desempeñarse en su vida diaria; en los artículos 43 y 44 del Código Civil 
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ya que son los requisitos para que pueda proceder las demandas de 

interdicción civil y las demás normas legales.  
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RECOMENDACIONES 

1. La adhesión respectiva se debería hacer al inciso 2 del artículo 43 

quedando en lo siguiente: “(…) se encuentren privados de 

discernimiento, con excepción de las personas con 

discapacidad severa”.  Tomando el discernimiento en sus dos 

interpretaciones como lo señala el Tribunal Constitucional:  

(…) i) la relevancia que la decisión a tomar tiene en la vida de 

la persona que adolece de una enfermedad mental; y, ii) el 

grado de dificultad que tiene la persona que padece de la 

referida dolencia para evaluar y transmitir su decisión (pág. 

4).  

Distinción intrínseca que ayudara en el criterio razonable y 

motivado que hará el juzgador al momento de emitir su 

veredicto y el curador o represéntate que asuma con 

responsabilidad y respeto de los derechos de las personas 

con discapacidad.  

2. Y en cuanto al artículo 44 debe derogarse el inciso 2 y hacerse la 

adhesión en el inciso 3 quedando en lo siguiente: (…) libre 

voluntad. Con excepción de las personas con discapacidad 

leve. Puesto que dicha adhesión de excepción nos ayudara hacer 

la diferenciación con referencia a los grados de discapacidades ya 

que así podremos determinar quiénes si contarían con 

discernimiento y podrían expresar su libre voluntad, donde los 

actos jurídicos que celebren no caigan en nulidades o 

anulabilidades como lo señala el Código Civil.   

3. Para resolver el problema latente en los juzgados de familia 

respecto a los procesos de interdicción que no son resueltos con 

celeridad, el juez debería aplicar el principio de convencionalidad 



   

 

 120 

para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, 

pero siempre limitándose la figura a la seguridad jurídica. 
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