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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como punto de partida el haber 

observado la realidad problemática que constituye el actual artículo 42 del Código 

Civil, por el que se ha reconocido capacidad plena de ejercicio a todas las personas 

con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, hecho que 

permite a las personas con discapacidad, inclusive a las que carecen de 

discernimiento, a que puedan celebrar actos jurídicos de forma independiente, sin 

embargo en el decurso de la investigación se determinará si dichos los actos 

jurídicos son válidos o si por el contario no producen efectos jurídicos.        

 

 

Palabras  Claves: Discapacidad, Capacidad de Ejercicio, Discernimiento, 

Voluntad.  
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ABSTRACT 

The present research work has as its starting point having observed the 

problematic reality that constitutes the current Article 42 of the Civil Code, by 

which full capacity for exercising all  persons with disabilities on equal terms with 

other people has been recognized, a fact that allows people with disabilities, 

including those without discernment, to be able to hold legal acts independently, 

however in the course of the investigation it will be determined whether said legal 

acts are valid or if by the contrary They do not produce legal effects. 

 

Keywords: Disability, Exercise Capacity, Discernment, Will. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación ha tenido como principal motivación, 

la situación que ha generado el reconocimiento de la plena capacidad de ejercicio para 

celebrar actos jurídicos; a favor de las personas con discapacidad mediante el Decreto 

Legislativo 1384, del 04 de setiembre del 2018, sin antes haber reparado en que existe un 

grupo aún más pequeño de personas con discapacidad, que no cuentan con la madurez 

intelectual o capacidad de discernimiento para actuar en forma autónoma, lo que 

implicaría no solo la afectación de la validez de actos jurídicos que estas pueden celebrar, 

sino también una situación que pone en un estado de latente peligro a tales personas con 

discapacidad en su interactuar diario. 

Esta realidad problemática es la que sirvió para enmarcar la formulación del 

problema que se construyó de la siguiente manera: ¿Qué argumento jurídico válido 

permite identificar que la capacidad de ejercicio plena contenida en el artículo 42 del 

Código Civil, acarrea nulidad en los actos jurídicos celebrados por personas con 

discapacidad? 

Tal cuestionamiento fue respondido de manera a priori mediante lo que se 

reconoce como la hipótesis inicial que se construyó bajo la siguiente afirmación: Si la 

capacidad de ejercicio plena contenida en el artículo 42 del Código Civil no diferencia 

entre el grado del padecimiento y la buena disposición mental de la persona con 

discapacidad; entonces, ello estará generando nulidad en los actos jurídicos celebrados 

por éstas. 

Es imprescindible explicar el hecho de que ambos aspectos metodológicos están 

compuestos por dos elementos que son las variables, las mismas que bajo una relación 



 

11 

 

causal están configurando el esquema de la investigación, así los objetivos son 

delimitados por ellas y marcaron la estructura de la investigación en capítulos que se 

describen a continuación. 

En el Capítulo I, se desarrolló toda la estructura metodológica que incorporó la 

investigación y que sirvió de base para el desarrollo de la misma, partiendo desde la 

formulación del problema, justificación, importancia, hipótesis y los métodos que se 

utilizaron para el análisis de la realidad teórica y experimental. 

Luego en el Capítulo II, se ha considerado analizar desde un punto de vista 

doctrinario, la noción del acto jurídico así como los elementos característicos que 

coadyuvan a su nacimiento, la autonomía de la voluntad, capacidad de ejercicio, e 

incapacidad y finalmente habiendo recordado todos estas nociones analizar la nulidad del 

acto jurídico, para posteriormente pretender identificar la existencia de alguna 

circunstancia que permita determinar que cuando uno de los celebrantes de un acto 

jurídico carece de la facultad de discernimiento, el acto que éste celebra puede ser 

declarado nulo, aun cuando la ausencia de dicha facultad no se encuentre regulada 

expresamente como causal de nulidad recogida en el Código Civil Peruano de 1984. 

Seguidamente en el Capítulo III, en este capítulo se está analizando los modelos 

teóricos sobre las personas con discapacidad, el concepto del misma, analizar el marco 

jurídico de protección que tienen estas personas, la intervención de los órganos de apoyo 

como orientador de la manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad, 

incluso aquella que carece de discernimiento. 

El Capítulo IV, previo a la recopilación de la información mencionada en los 

párrafos anteriores se ha procedido a realizar el análisis estadístico respecto a las 

sentencias emitidas por los Juzgados Especializados de Familia de ésta Corte Superior de 
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Justicia de Lambayeque, en relación a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1384, por 

el cual se les reconoce capacidad de ejercicio a las personas con discapacidad y se les 

hablita a celebrar actos jurídicos, así como la recopilación de la opinión de los operadores 

jurídicos del Distrito Judicial de Lambayeque con el fin de identificar el nivel de 

conocimiento sobre el tema así como la posibilidad de reforzar el planteamiento de tener 

en cuenta la doctrina para realizar las reformas correctas en beneficio de la sociedad en 

su conjunto.  

Finalmente, en el Capítulo V, se ha contrastado la hipótesis conclusiva con la 

inicial; para luego construir las Conclusiones y Recomendaciones que en esta ocasión se 

presentan al criterio evaluador del jurado de la tesis. 

El Autor. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.1. Realidad Problemática 

En función a la estructura que rigen las investigaciones de tipo no experimentales, 

se construye esta sección de la metodología haciendo un recuento de los aspectos de la 

realidad con el fin de establecer los aspectos en los que infiere el problema advertido 

respecto al reconocimiento de la capacidad de ejercicio plena a todas las personas con 

discapacidad; para tal efecto la realidad problemática se distribuye en dos momentos, el 

primero que es el planteamiento del problema que describe las razones en los diferentes 

ámbitos como son el social, legislativo y tutelar que permiten identificar el problema; 

para luego en un segundo momento plasmar toda esta realidad en un simple 

cuestionamiento denominado formulación del problema y que sirve de génesis para el 

desarrollo de la investigación. 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

Antes de abordar el problema que motiva la presente investigación, es necesario 

realizar algunas precisiones sobre las personas con discapacidad y su recientemente 

reconocimiento de capacidad de ejercicio plena, que en la actualidad les permite celebrar 

todo tipo de actos jurídicos, pese a que en algunos casos tales personas con discapacidad 

adolecen de la facultad de discernimiento. 

Respecto a ello se observa un problema que afecta la necesidad de tutelar intereses 

particulares a fin de evitar discriminación, siendo ello así, se tiene que en la historia de 

este país la preocupación por la situación de las personas con discapacidad, se remonta 

aproximadamente a los años 1979, con la emisión de la Constitución Política del Estado, 

cuando en su Título I - Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona, fue introducido 

en el artículo 19°, el término “incapacitado” para referirse a una persona que adolece de 
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una deficiencia física o mental, reconociéndole el derecho a un régimen legal de 

protección y seguridad, entre otros. (Constitución Política del Perú, 1979). En ese mismo 

sentido, la actual Constitución Política de 1993, ha mantenido la protección a la persona 

con discapacidad, en cuanto le sigue reconociendo el derecho a un régimen legal que lo 

ampare, como expresamente lo refiere en su artículo 7° del Título I – De la Persona y la 

Sociedad. 

La problemática se puede apreciar desde la perspectiva legislativa, toda vez que 

se aprecia la ausencia de control respecto a la promulgación de las leyes, pues para el caso 

que se describe a continuación, habría resultado apropiado el examen previo basado en la 

interpretación sistemática de la regla a fin de eliminar presuntos límites al interés de 

generar protección para el sector de las personas con discapacidad. 

Como punto de partida se debe tener en cuenta que el Estado Peruano ha suscrito 

Convenciones Internacionales con la finalidad de lograr avances significativos en la 

protección de los derechos de las personas con discapacidad, y como consecuencia de 

ello, con fecha 04 de setiembre del año 2018, se ha publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el Decreto Legislativo N° 1384 - Decreto que Reconoce y Regula la Capacidad 

Jurídica de las Personas con Discapacidad en Igualdad de Condiciones - , por el que se 

afirma que si bien existen personas con discapacidad, éstas tienen capacidad de ejercicio 

en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida, reconociéndoles tal 

capacidad de manera autónoma y sobre todo independiente, pudiendo incluso contar con 

órganos de apoyo si así lo requieren. 

Para tal fin se han tenido que realizar diversas modificaciones y derogaciones 

tanto a algunos artículos del Código Civil, como a otros del Código Procesal Civil e 

incluso a otros artículos de la Ley del Notariado – Decreto Legislativo N° 1049, con la 

finalidad de reafirmar ésta nueva situación jurídica de las personas con discapacidad y de 
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eliminar del Código Civil la alusión que se hacía sobre personas “incapaces”, y las 

categorías de “incapacidad absoluta” e “incapacidad relativa”. 

Así por ejemplo, se ha derogado el inciso 2) del artículo 43° del Código Civil, que 

regulaba la figura jurídica de incapacidad absoluta, para “los que por cualquier causa se 

encuentren privados de discernimiento” y de igual modo, se han derogado los incisos 2) 

y 3) del artículo 44° del Citado Código, que regulaba la figura jurídica de incapacidad 

relativa para “los retardados mentales” (inciso 2) y “Los que adolecen de deterioro 

mental que les impide expresar su libre voluntad” (inciso 3). Por lo que siendo ello así, 

tales sujetos que en un primer momento estaban bajo el ámbito de protección de éstos 

artículos y que previa declaración de interdicción, les correspondía el nombramiento de 

un curador para el ejercicio de sus derechos, actualmente con la expedición del Decreto 

Legislativo N° 1384, han quedado fuera de estos alcances.  

Sin embargo, resulta importante determinar dónde quedaron comprendidas las 

personas a las que se refieren los siguientes supuestos: i)“Los que por cualquier causa se 

encuentren privados de discernimiento”, ii)“Los retardados mentales”, y, iii)“Los que 

adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad”, y si son ellos 

los sujetos que el Decreto Legislativo N° 1384, reconoce como personas con discapacidad 

y por ende con plena capacidad de ejercicio, pues tal norma no lo ha precisado y la Ley 

N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad, contiene una definición muy 

general de dicha  persona, concibiéndola como “aquella que tiene una o más deficiencias 

físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente” lo cual no permite 

distinguir de manera categórica, quienes serían las personas con discapacidad que habrían 

estado reguladas en las normas del Código Civil con restricciones a sus derechos en su 

capacidad de ejercicio y que ahora han pasado a ser considerados como sujetos con plena 

capacidad de ejercicio, suprimiéndose para ellos la figura de la curatela. 
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En primer término debe entenderse que cuando el Decreto Legislativo N° 1384 se 

refiere a las personas con discapacidad, no puede estar refiriéndose sino a los tres 

supuestos ya citados en el párrafo anterior, pues en su Exposición de Motivos, ha sido 

claro en expresar que para la personas con discapacidad se ha eliminado del todo, la figura 

de la curatela prevista en el Código Civil, lo cual coincide con los supuestos en análisis; 

igualmente se precisa en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1384 que 

el Poder Ejecutivo se está limitando a modificar o derogar únicamente los supuestos que 

comprenden a personas con discapacidad, por cuanto no se le ha conferido facultades para 

legislar sobre los otros supuestos que regulan los artículos 43 y 44 del Código Civil. Todo 

esto confirma que los sujetos comprendidos en los supuestos de “Los que por cualquier 

causa se encuentren privados de discernimiento”, “Los retardados mentales” y “Los que 

adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad”, han sido vistos 

por el Decreto Legislativo 1384, como personas con discapacidad. 

Ahora, para determinar dónde quedaron comprendidas las personas con 

discapacidad antes referidas, esto debe ser interpretado a la luz de los nuevos artículos 

modificados con el Decreto Legislativo N° 1384 - Decreto que Reconoce y Regula la 

Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en Igualdad de Condiciones -, 

siendo ello así, se tiene que conforme al artículo 3° del Código Civil, se ha reconocido la 

capacidad jurídica de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su 

vida a las personas con discapacidad; al mismo tiempo, el artículo 42° del referido 

Código, reconoce la capacidad de ejercicio plena, a toda persona mayor de 18 años, lo 

cual incluye las personas con discapacidad, independientemente de si usan o requieren 

ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad; por otra parte, el 

artículo 45°-B del citado Código Civil, ha prescrito que las personas con discapacidad 

que manifiestan su voluntad, pueden contar con apoyos y salvaguardas designados 
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judicialmente o notarialmente (numeral 1), mientras que las personas con discapacidad 

que no pueden manifestar su voluntad, podrán contar con apoyos y salvaguardias 

designados judicialmente (numeral 2); y finalmente el artículo 659-B, cuando define a los 

apoyos, refiere que éstos no tienen facultades de representación. 

Llegado a este punto, es importante resaltar que el mencionado Decreto 

Legislativo N° 1384, también ha modificado el artículo 140° del Código Civil, el cual 

prescribía que para que un acto jurídico sea válido, en su celebración debía intervenir 

necesariamente un Agente Capaz; sin embargo, ahora se considera como nuevo requisito 

de validez que el sujeto que interviene en dicho acto jurídico tenga “plena capacidad de 

ejercicio”, lo que con su simple lectura, no pareciera traer mayores complicaciones pues 

con la legislación anterior cuando se hablaba de agente capaz, precisamente se estaba 

refiriendo a un sujeto con plena capacidad de ejercicio, sin embargo, la situación es 

distinta si se tiene en cuenta quienes son los sujetos considerados por el sistema jurídico 

como personas capaces, pues actualmente en virtud al texto expreso del artículo 42 del 

Código Civil - modificado por el D. L 1384- se les ha reconocido plena capacidad de 

ejercicio a “Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento”, 

“Los retardados mentales” y “Los que adolecen de deterioro mental que les impide 

expresar su libre voluntad”; y siendo ello así, con esta modificatoria se abre la posibilidad 

de que todas las personas con discapacidad, sin excepción puedan celebrar todo tipo de 

actos jurídicos. 

Ante tal situación, resulta cuestionable el hecho de que gracias al texto expreso 

del artículo 42 del Código Civil, se haya reconocido capacidad de ejercicio a todas las 

personas con discapacidad sin haber realizado alguna precisión en torno a los sujetos que 

carecen de discernimiento,  pues ello obliga a pensar que estos últimos pueden celebrar 

actos jurídicos válidos,  lo cual constituye el propósito de ésta investigación, con la 
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intensión de reflexionar sobre la importancia del discernimiento como criterio para 

reconocer capacidad plena de ejercicio y además en la manifestación de voluntad para 

celebrar determinados actos jurídicos. 

Al respecto, el antiguo artículo 140° del Código Civil, no solo expresaba que el 

acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas, lo cual se ha mantenido incólume en la actualidad, sino que 

también exigía para su validez, entre otros, que tal manifestación de voluntad sea 

expresada por un agente capaz, esto es un sujeto con plena capacidad de ejercicio. Es 

necesario recalcar que tanto el requisito denominado “manifestación de voluntad”, así 

como el denominado “agente capaz” tenían como presupuesto necesario el 

discernimiento, independientemente de si tal sujeto tiene o no la condición de 

discapacitado, lo cual se explica de la siguiente manera: 

En cuanto a la Manifestación de Voluntad, ésta debe entenderse como aquella 

voluntad interna que es exteriorizada por el sujeto, y al mismo tiempo, es necesario 

precisar que existen tres factores importantes que deben intervenir en el proceso de 

formación de la voluntad jurídica interna del sujeto, como lo son: a) El discernimiento, 

b) La intención, y c) La Libertad; siendo que, sin éstos, jurídicamente hablando, la 

manifestación de voluntad exteriorizada no debería producir efectos jurídicos.  

Con relación al Agente Capaz, que también constituía un requisito de validez del 

acto jurídico, solo hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1384, se tiene que 

tal condición se le era reconocida a aquel sujeto que tenía la aptitud para celebrar actos 

jurídicos por sí mismo y asumir sus efectos, teniendo como presupuesto la facultad de 

discernimiento.  

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y volviendo al Decreto Legislativo N° 1384, 

se debe precisar que tal norma a pesar de haber mantenido la definición del acto jurídico 
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y sus requisitos de validez referidos a la manifestación de voluntad y plena capacidad de 

ejercicio, no se puede dejar de observar que cuando dicho Decreto modificó el artículo 

42 del Código Civil ha terminado por desconocer la importancia de que las personas con 

discapacidad tengan por lo menos capacidad de discernimiento para determinar si en 

efecto se les puede reconocer plena capacidad de ejercicio y por ende puedan manifestar 

válidamente su voluntad, y celebrar por ello actos jurídicos válidos,  

De ello se puede entender que no basta con la simple voluntad expresada para 

atribuirle una creación, modificación o extinción de una relación jurídica, sino que como 

ya se dijo, tal voluntad expresada debe pasar primero por todo un proceso interno que 

implica en esencia un razonamiento lógico, así, por ejemplo, aunque los niños puedan 

expresar alguna voluntad, ésta no puede ser considerada jurídicamente como válida por 

su grado de inmadurez mental, sino que incluso actualmente, tales sujetos, se encuentran 

dentro de la categoría de incapaces absolutos, que el propio Decreto Legislativo N° 1384 

ha pretendido desterrar del Código Civil y sin embargo ha mantenido tal definición con 

respecto a ellos. 

Hecha esta salvedad, conviene preguntar si ¿Todas las personas con discapacidad 

que ahora tienen plena capacidad de ejercicio reconocida en virtud al DL. N° 1384, 

tienen esa facultad de discernimiento? Desde incluso en esta primera etapa, la respuesta 

parece ser negativa. 

Avanzando en este razonamiento, se llega al punto en que aparece el problema 

desde la arista social, puesto que resulta de interés general el hecho de procurar la 

protección a este grupo vulnerable de personas, esta actividad evolutiva se reconoce desde 

la anterior legislación donde las únicas personas con discapacidad que se encontraban 

impedidas de celebrar actos jurídicos eran las que desde el punto de vista jurídico se veían 

gravemente afectadas en su voluntad interna que tiene como presupuesto el 
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discernimiento, sin embargo, ahora que se les ha reconocido tal capacidad ejercicio plena, 

tales sujetos se ven desprotegidos, porque a pesar de que no poseen tales aptitudes, 

negligentemente se les ha colocado en igualdad de condiciones con las demás personas, 

sin haber previsto las consecuencias que ello implica.  

El siguiente ejemplo basta para ilustrarnos sobre lo expuesto anteriormente, pues 

si se piensa en el caso de una persona con Síndrome de Down, un adulto mayor que 

padece de alzhéimer o incluso un esquizofrénico que vende su casa a un tercero que se 

aprovecha de su condición de discapacitado sin discernimiento, pero con plena capacidad 

de ejercicio reconocida por el artículo 42 del Código Civil, cuando este discapacitado sea 

engañado, ¿cuáles serían las opciones para que pueda recuperar el bien?.  

En este escenario, se puede ubicar a dicho sujeto en las siguientes situaciones: i) 

No podría interponer una acción de nulidad de acto jurídico, en el que él mismo ha 

participado, invocando el inciso 2) del artículo de 219 del Código Civil, pues dicho inciso 

referido a la causal de nulidad por haber sido practicado por persona incapaz ha sido 

derogado con la finalidad de darle validez a tales actos; ii) Asume toda la responsabilidad 

de las obligaciones que contrae, e incluso habiendo actuado con un órgano de apoyo, pues 

éste último no ostenta la calidad de representante y por lo tanto no tiene responsabilidad, 

habiéndose previsto únicamente una posibilidad de repetir en su contra, sin que el Decreto 

Legislativo 1384 haya realizado un desarrollo más amplio del tema; iii) Talvez la única 

acción que la persona con discapacidad podría intentar para recuperar su bien sería la 

anulabilidad de acto jurídico, invocando incluso únicamente la causal de vicio resultante 

de error, dolo, violencia o intimidación, prevista en el inciso 2 del artículo 221° del 

Código Civil, con las dificultades probatorias que implican dichas causales.  

Todo ello pareciera mostrarnos que sí es necesario que la persona con 

discapacidad ostente la facultad de discernimiento para celebrar actos jurídicos válidos, 
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lo cual evidencia una posibilidad latente de verse perjudicados, entre otros aspectos, en 

su patrimonio, de lo cual surge la necesidad de replantear nuevamente el tratamiento legal 

de los sujetos con discapacidad, pues si bien es necesario eliminar la existencia de barreras 

sociales como lo viene exigiendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de la que el Perú es Parte. 

La intención de mejorar tales condiciones no debe implicar que por ello, las 

personas con discapacidad se tengan que ver desprotegidas, pues aunque el Estado debe 

propiciar la integración de dichas personas eliminando todo tipo de discriminación, 

entendida como toda exclusión o restricción basada en una discapacidad, debe también 

tenerse presente que como ya ha sido señalado por el Tribunal Constitucional en 

innumerables sentencias, no todo trato diferenciado es un trato discriminatorio. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Qué argumento jurídico válido permite identificar que la capacidad de ejercicio 

plena contenida en el artículo 42 del Código Civil, acarrea nulidad en los actos jurídicos 

celebrados por personas con discapacidad? 

 

1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

La presente investigación encuentra su justificación en tres aspectos: uno social, 

tutelar y doctrinario. El aspecto social, parte del hecho innegable de la existencia de una 

minoría de la población peruana constituida por personas con discapacidad, las mismas 

que en aras de su dignidad reconocida constitucionalmente, requieren ajustes razonables 

en el desarrollo de su vida diaria, y en ese sentido, mediante el Decreto Legislativo 1384, 
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del cuatro de setiembre del dos mil dieciocho, se les ha reconocido su plena capacidad de 

ejercicio para celebrar actos jurídicos; sin embargo, tampoco se puede desconocer que 

dentro de aquella minoría de discapacitados, existen otros, que constituyen un grupo aún 

más pequeño, y que no cuentan con la madurez intelectual o capacidad de discernimiento 

para actuar en forma autónoma.  

En ese sentido, y abordando la justificación de tipo tutelar, se puede afirmar que 

éstos últimos sujetos, requieren de una legislación que les brinde una adecuada protección 

en las relaciones jurídicas con las demás personas, resultando necesario que en el decurso 

de la investigación se analice si el reciente reconocimiento de capacidad de ejercicio a las 

personas con discapacidad es compatible con la ausencia de discernimiento que puedan 

tener estos sujetos, como para tomar por válidos los actos que la persona con discapacidad 

celebra.  

En último lugar, se argumenta una justificación legislativa por haberse advertido 

que la estructura del artículo 42 recientemente modificado colisiona con la doctrina que 

debe recogerse en las normas que se ocupan del discernimiento, en tanto que debía 

distinguirse entre la acción con dicha facultad y aquella en la que se encuentra ausente. 

 

 

1.2.2. Importancia del Estudio 

El presente estudio, es importante porque permite establecer si con la ausencia de 

la facultad de discernimiento en las personas con discapacidad, aun cuando se les haya 

reconocido plena capacidad de ejercicio, se vería afectada la validez de actos jurídicos 

que estas personas hubieran celebrado.  
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Es importante precisar que la presente investigación va dirigida tanto a los 

funcionarios públicos como a los abogados que ejercen la defensa libre, en quienes recae 

el deber de proteger principalmente a aquella minoría constituida por personas con 

discapacidad, quienes resultarán siendo los principales beneficiados con las resultas de 

todo esta labor investigativa, pues ello deberá servir como criterio determinante para que 

se les reconozca no sólo capacidad de ejercicio sino que también tal facultad de 

discernimiento sirva como referente para otorgar validez a sus actos jurídicos, toda vez 

que únicamente así se les estaría brindando las posibilidades de desarrollarse en igualdad 

de condiciones con las demás personas, sin que por ello se les tenga que poner en un 

estado de latente peligro a la seguridad jurídica.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

• Determinar que argumento jurídico válido permite identificar que la 

capacidad de ejercicio plena contenida en el artículo 42 del Código Civil, 

acarrea nulidad en los actos jurídicos celebrados por personas con 

discapacidad 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir dogmáticamente la figura de nulidad del acto jurídico con especial 

atención a la manifestación de la voluntad y su relación con la 

determinación de la capacidad de ejercicio. 

• Desarrollar teóricamente la protección jurídica de las personas con 

discapacidad. 

• Analizar los fundamentos jurídicos para proponer la reestructuración el 

artículo 42 del Código Civil en función a la determinación de la capacidad 

de ejercicio de las personas con discapacidad mental. 
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1.4. Hipótesis 

 

Si la capacidad de ejercicio plena contenida en el artículo 42 del Código Civil no 

diferencia entre el grado del padecimiento y la buena disposición mental de la persona 

con discapacidad; entonces, ello estará generando nulidad en los actos jurídicos 

celebrados por personas con discapacidad. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

La capacidad de ejercicio plena contenida en el artículo 42 del Código Civil. 

1.5.2. Variable Dependiente 

La nulidad en los actos jurídicos celebrados por personas con discapacidad. 
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1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

 

1.1.2. Métodos 

En la presente investigación se emplearán los métodos convenientes que permitan 

desarrollar las observaciones que tienen relevancia para abordar la realidad problemática 

identificada. Los métodos se han seleccionado en dos grupos, así el primero se ocupa de 

la interpretación de la ley que se cuestiona, mientras el otro grupo se encarga de la 

observación de la realidad, los mismos que se describen  a continuación: 

Método Exegético Jurídico 

Se considera muy importante utilizar este método, en razón de su apoyo sobre el 

reconocimiento literal de la regla en cuestión para conseguir la interpretación gramatical, 

a través de la cual éste se pudo descifrar no solo la intención que ha tenido el legislador 

cuando expidió el Decreto Legislativo N° 1384, que terminó por modificar el artículo 42 

del Código Civil, sino que además se pudo describir  cual es la fundamento que ha tenido 

el legislador en cuanto al reconocimiento de capacidad de ejercicio a las personas con 

discapacidad. 

Método Sistemático Jurídico 

Este método ha sido aplicado en la presente investigación cuando en el decurso 

de la misma se examinan las distintas normas que prevé el ordenamiento jurídico, en 

cuanto a la capacidad de ejercicio la posibilidad de celebrar actos jurídicos, debiendo por 

ello tener en cuenta las normas referidas al Derecho de las Personas, Contratos, y el 

Derecho Civil en general; buscando el sentido que las interrelaciona con el artículo 42 del 

Código Civil recientemente modificado, con cuyo resultado se pudo identificar un 

problema de incongruencia con el esquema de los requisitos de validez del acto jurídico, 
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lo que sirvió de base para el argumento de la invalidez de los actos celebrados por las 

personas con discapacidad sin discernimiento. 

Método Hipotético Deductivo 

A través de este método es posible crear una hipótesis que explique las razones 

por las cuales ha surgido la realidad problemática observada en la presente investigación, 

lo cual permite además augurar las posibles consecuencias en caso de que la hipótesis 

planteada sea correcta. 

Teniendo en cuenta la función de este método científico se planteó el inicio de la 

observación de la realidad de este problema de investigación en razón de un aspecto 

general que dibuja la intención jurídica del legislador, esto es reconocer la autonomía de 

la persona con discapacidad como afianzamiento de la dignidad que le corresponde como 

ser humano; tendencia convencional que va creando resultados a nivel interno, toda vez 

que procura acomodar la legislación a fin de generar este nivel de protección; 

circunstancia que se refleja en la construcción del Decreto Legislativo 1384, el mismo 

que se observó hasta llegar a la consecuencia particular del reconocimiento de la 

capacidad de ejercicio absoluta, asumiéndose ello como una exacerbación de las 

facultades que siempre requerirán de límites en el ordenamiento jurídico. 

Tal ejercicio científico de la observación de la realidad, permitió reconocer los 

aspectos fallidos del recojo de la orientación convencional para la protección de la 

dignidad y demás derechos de las personas con discapacidad, toda vez que en tanto reglas 

internacionales, deben ser asumidas por el derecho interno en función a los límites que 

genera su constitución.    
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Método Inductivo 

Para aplicación de este método se partirá de un aspecto particular con la 

observación del hecho que constituye la realidad problemática, revisando los efectos de 

la vigencia del artículo 42 de Código Civil, lo cual se apreció desde la perspectiva del 

acto jurídico  en función a los requisitos exigidos para su validez, entendiendo como un 

elemento esencial a la capacidad de ejercicio que debe cumplirse en base al 

discernimiento que hace posible la manifestación de voluntad; cuya ausencia conlleva a 

la nulidad del acto jurídico celebrado y que traslada el razonamiento a la necesidad de 

que se asuman estos criterios planteados por la Doctrina en general, para que en base a 

ello se logre determinar un correcto razonamiento  para la incorporación de un artículo 

que permita la correcta aplicación del artículo 42 del Código Civil, con lo cual se estaría 

validando la hipótesis y posteriormente concluir posiciones doctrinarias y recomendar lo 

pertinente.       

1.1.3. Técnicas 

En la presente investigación se han realizado diferentes técnicas de investigación, las 

cuales han permitido no solo identificar un problema, sino que además ha coadyuvado a 

que el investigador establezca, en base a determinados argumentos, realizar las propuestas 

de solución. En lo que se refiere a las técnicas empleadas, se tienen las siguientes: 

 

✓ Observación.- Mediante esta técnica se ha logrado observar el hecho objetivo de 

haber reconocido capacidad de ejercicio a todas las personas con discapacidad a través 

del artículo 42 del Código Civil, modificado por el Decreto Legislativo Nª 1384 del 04 

de setiembre del 2018, circunstancia que se encuentra vigente en el ordenamiento dado el 

alcance nacional e imperativo que ostentan dichas normas. Esta técnica identificar el 
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problema y a su vez, intentar lanzar algunos argumentos jurídicos que expliquen las 

razones de su origen y las consecuencias que de ello devengan. 

            

✓ Encuesta.- De la técnica en mención, resalta su finalidad de poder obtener los 

juicios y criterios de los sujetos que participarán en el empleo de dicha técnica, ello en 

razón a que es importante para el presente investigación averiguar la determinación de 

los encuetados en torno al cuestionamiento del problema identificado anteriormente y 

precisado en el ítem anterior. No está demás precisar que las personas a ser encuestadas 

deberán ser siempre profesionales en derecho con especialización en materia civil, 

independientemente de la forma en como ejercen la profesión, eso es, si se desempeñan 

como jueces, docentes, o el ejercicio libre de la profesión. De otro lado, al momento de 

determinar la cantidad de profesionales en derecho civil, se ha previsto el empleo del 

criterio de conveniencia, sencillamente porque se trata de una investigación no 

probabilística, esto de conformidad con lo expresado Walpole & Myers, cuando han 

expresado que “las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los 

sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. que él (los) 

investigador (es) considere (n) en ese momento (…)” (Walpole & Myers, 1966). Siendo 

ello así,  se considera que la cantidad de especialistas encuestados será de 50 personas,   a 

quienes se les aplicará la encuesta para opinar sobre importancia del discernimiento para 

el reconocimiento de capacidad de ejercicio y en la manifestación de voluntad como 

esencia misma del acto jurídico y si la ausencia del discernimiento generaría 

eventualmente un caso de nulidad de acto jurídico. Se precisa nuevamente que la cantidad 

de 50 personas se ha fijado por conveniencia teniendo en cuenta el acceso por partes del 

investigador a los encuestados. (Otzen & Manterola, 2017). 
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✓ Análisis Documental.- Con la presente técnica se han recurrido a las fuentes 

bibliográficas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

así como bibliotecas personales de abogados especialistas en la materia. A través de esta 

técnica ha sido posible acceder a la amplia información de los textos jurídicos, que han 

sido analizadas e interpretadas en conjunto para dar lugar a un nuevo texto que contiene 

una simplificación de la información más relevante. Siendo además que para tal fin se 

han empleado fichas bibliográficas respetando el sistema APA que constituye la regla 

general para citas en las investigaciones como la presente, debiendo precisarse que el 

análisis documental no se ha limitado solo libros sino que además se han analizado 

importantes sentencias que en tanto también se tratan de documentales, contienen los 

datos del proceso de reconocimiento de capacidad de ejercicio de la persona con 

discapacidad con designación y nombramiento de órgano de apoyo en aplicación del 

Decreto Legislativo 1384. 

 

1.1.4. Instrumentos 

Los instrumentos son los que se precisan a continuación. 

 

✓ La Ficha.- Como es evidente tal instrumento ha servido cuando se ha aplicado la 

técnica del análisis documental, dicho instrumento ha sido de vital importancia para 

seleccionar información de distintos autores de libros y revistas entre otras documentales, 

que han sido ordenadas conforme al sentido de las afirmaciones que contenían los textos 

orinales a fin de no tener información repetitiva y por el contrario sintetizar solo lo que 

interesa en el análisis de la realidad problemática identificada. Finalmente, se precisa que 

tales fichas han sido trabajadas en Hoja de documento de Microsoft Word y respectando 

las reglas para citas precisadas anteriormente, bajo el  siguiente formato electrónico: 
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✓ La Guía de Observación.- Utilizado en la técnica de la observación, y sirvió para 

realizar una observación directa pero en forma externa, esto es sin participación en los 

hechos objeto de investigación. Se precisa que se han utilizado criterios determinados por 

la Doctrina, y las normas vigentes en el ordenamiento jurídico. 

 

✓ Cuestionario.- Este instrumento ha sido empleado cuando se utilizó la técnica de 

la encuesta, en dicha encuesta se ha creído conveniente utilizar preguntas de carácter 

doctrinario teniendo en cuenta el grado de especialización que han alcanzado en torno a 

la situación que ha sido observada por el investigador como la causa del problema.   
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CAPITULO II 

DE LA NULIDAD DEL ACTO JURIDICO Y SU RELACIÓN CON LA 

MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD Y LA CAPACIDAD DE EJERCICIO 

 

Para abordar este capítulo de la investigación se hace necesario tomar como 

cuestión previa la noción del acto jurídico así como los elementos característicos que 

coadyuvan a su nacimiento, para posteriormente pretender identificar la existencia de 

alguna circunstancia que permita determinar que cuando uno de los celebrantes de un acto 

jurídico carece de la facultad de discernimiento, el acto que éste celebra podría ser 

declarado nulo, aun cuando la ausencia de dicha facultad no se encuentre regulada 

expresamente como causal de nulidad recogida en el Código Civil Peruano de 1984. 

2.1.Del acto jurídico con especial mención en la voluntad. 

Con respecto al acto jurídico, conviene precisar que si bien existen dos posiciones 

doctrinarias en cuanto a su denominación, tal como la doctrina francesa, que la denomina 

acto jurídico, mientras que la doctrina alemana prefiere llamarle negocio jurídico, las 

precisiones de cada una de ellas, no corresponderá analizarlas en esta investigación, pues 

para el presente estudio basta con tener en consideración que ambas posiciones refieren 

en uno y otro caso, a una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos. 

Siendo el interés de este capítulo el estudio del acto jurídico, resulta interesante el 

hecho de recoger una tradicional discusión entre lo que ha de asumirse ante la interrogante 

de si la denominación correcta de este tipo de acciones entre los seres humanos ha de ser 

un acto jurídico o un negocio jurídico, por lo que se recoge la idea del Doctor Torres 

Vásquez (2012), quien ha manifestado que: “Para el Derecho peruano, las expresiones 

acto jurídico y negocio jurídico son sinónimas, en el sentido que son la manifestación de 
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voluntad destinada a producir ciertos efectos jurídicos, la distinción entre ambas 

distinciones es solamente doctrinaria” (p. 77 - 78). 

Debe comprenderse además que el problema de la denominación de este tipo de 

actos no interfiere en la observación que se pretende hacer respecto al nivel de eficacia 

de los actos celebrados por las personas con discapacidad, puesto que se ha de revisar la 

estructura que incorpora la regla para reconocer los requisitos de validez que componen 

dicho acto jurídico, entre los cuales se ubica como uno de sus elementos la manifestación 

de la voluntad, la misma que ha sido descrita por Enneccerus, Kipp, & Wolff (1926), 

como: “la exteriorización (o actuación) de la voluntad humana, (…)”. (p.8) 

Efectivamente la característica elemental que se reconoce del acto jurídico es la 

manifestación de voluntad, la misma que se puede percibir de dos formas diferentes, como 

es el caso de las acciones con fines específicos, que para ciertas ramas del derecho 

propician la garantía de ciertos cumplimientos como por ejemplo a nivel los contratos; 

así también se puede identificar otra forma de manifestación de voluntad tales como las 

omisiones por parte de los seres en sus relaciones con otras personas. 

Según lo referido por el autor citado, la manifestación de la voluntad como uno 

de los elementos del acto jurídico, juega un papel muy importante en el ejercicio del 

control de lo que conscientemente el sujeto quiere manifestar por lo que obviamente 

deben existir ciertas reglas para que esta exteriorización sea idónea y eficiente, así las 

cosas el derecho civil tiene la tarea de puntualizar adecuadamente la manera en que otorga 

las facultades y libertades a los sujetos, sin perder el rumbo que marcan los límites 

necesarios para el ejercicio de sus derechos; en ese sentido, la idea de manifestar la 

voluntad para la celebración de un determinado acto jurídico tiene como principal labor, 

llevar a un plano exterior aquella intención de quien celebra el acto, sólo de ese modo 

podrá surtir los efectos que recoge la naturaleza consensual del ordenamiento civil. 
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En la idea de que el Derecho Civil ha de ocuparse de controlar los límites del 

ejercicio de las facultades y libertades de los sujetos, se puede advertir que así como 

existen reglas para una idónea manifestación de voluntad, así también el ordenamiento 

jurídico ha previsto una estructura para el acto jurídico y es por esta razón que sus 

definiciones concluyen en que se trata de “un hecho jurídico, voluntario, lícito, con 

manifestación de voluntad y efectos queridos que respondan a la intensión de un sujeto, 

de conformidad con el Derecho Objetivo” (Ramírez, 2007, p. 38). 

En efecto, es el Derecho Objetivo el que recoge las pautas para que se consolide 

la seguridad jurídica de los actos entre las personas, bajo el cumplimiento de ciertos 

requisitos para su validez, tal cual se aprecia en la construcción del artículo 140 del 

Código Civil, en el que se plasma el esquema que incorpora ciertos elementos, los mismos 

que cumplen un fin, como es el caso de la manifestación de la voluntad, sobre la que se 

indica como aquella que: “(…) modifica la situación jurídica de una persona; es decir, 

que crea, transmite o extingue un derecho (…)” (Mazead, Mazead, & Mazead, 1959, p. 

393). 

Hasta el momento se ha podido apreciar que no se puede hablar de acto jurídico 

sin tener presente a la manifestación de voluntad del sujeto, por lo que del análisis de 

dicho elemento puede advertiste que se trata de un proceso que tiene dos etapas, la 

primera se desarrolla en la psique del sujeto, pues la voluntad se forma en su fuero interno, 

mientras que la segunda, solo tendrá lugar luego de que la primera se haya formado 

válidamente, de lo contrario no existiría voluntad alguna que manifestar. En ese mismo 

sentido, Romero Montes (2003), ha indicado que: “(…) entre voluntad y manifestación 

debe haber una correlación estricta.” (p. 58) 

Llegado a este punto, interesa saber cuál será la definición más acertada sobre el 

acto jurídico, de cara al ordenamiento jurídico peruano, consagrado en el artículo 140° 
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del Código Civil, pues este texto legal ha prescrito que el acto jurídico es la manifestación 

de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, 

precisando además que para su validez se requiere de Plena Capacidad de Ejercicio, salvo 

las restricciones contempladas en la Ley, Objeto física y jurídicamente posible, Fin lícito 

y Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

En ese sentido de la sola lectura del artículo 140° del CC, se puede advertir lo que 

ya se había identificado en cuanto a las definiciones doctrinarias, es decir nuestra norma 

objetiva también ha plasmado la importancia de la manifestación de la voluntad con 

respecto a la celebración de un acto jurídico, es más podría afirmarse que el punto de 

partida del acto jurídico lo constituye la manifestación de la voluntad del sujeto a tal punto 

que sin ella no cabría analizar requisito de validez alguno. En ese sentido de la sola lectura 

del artículo 140° del CC, se puede advertir lo que ya se había identificado en cuanto a las 

definiciones doctrinarias, es decir la norma objetiva también ha plasmado la importancia 

de la manifestación de la voluntad con respecto a la celebración de un acto jurídico, es 

más podría afirmarse que el punto de partida del acto jurídico lo constituye la 

manifestación de la voluntad del sujeto a tal punto que sin ella no cabría analizar requisito 

de validez alguno. Esta afirmación se condice con lo que ha referido la Doctora Revoredo 

(2015), cuando indica que: “La manifestación de voluntad se constituye, así, no sólo un 

requisito de validez, sino en el acto jurídico mismo” (p. 325-326). Como es de verse, 

dicha Doctora ha resaltado la trascendencia que tiene la manifestación de voluntad, en la 

celebración del cualesquiera acto jurídico, llegando a considerarla incluso como su 

principal y más importante elemento, es por ello que como siguiente punto a abordar, se 

tratará el tema de la manifestación de voluntad como esencia del acto jurídico. 

Cabe señalar, que hablar de manifestación de voluntad, es hablar de un 

comportamiento de un sujeto, que se expresa mediante distintas formas recurriendo a 
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expresiones tanto verbales como escritas, e incluso utilizando medios electrónicos, 

lenguaje de señas o todo aquel con el que se pueda exteriorizar la voluntad, siendo además 

que tal exteriorización comprende también determinados comportamientos distintos a los 

mencionados que permiten evidenciar que el sujeto en realidad manifiesta su voluntad 

interna, con lo cual es posible advertir que el ámbito de la manifestación de la voluntad 

resulta ser muy amplia. Sin embargo, esto último debe leerse con ciertos reparos, pues si 

bien existen muchas maneras de manifestar la voluntad interna, se debe precisar que solo 

existen dos formas genéricas de manifestar la misma, pues el Código Civil en su artículo 

141° ha precisado la manifestación de voluntad se puede dar de forma expresa o tácita. 

Habiéndose afirmado que el acto jurídico, tiene como principal y más importante 

elemento la voluntad manifestada con el fin de modificar situaciones jurídicas; se colige 

de ello, que el acto jurídico se erige como la fuente creadora y reguladora de derecho 

privado, pues se realizan bajo el imperio de la autonomía de la voluntad de las partes, 

cuya regulación opera desde el Código Civil. Tal planteamiento, ha sido expresado 

también por la Doctora Revoredo (2015), cuando ha referido que “La voluntad que genera 

el acto jurídico es la voluntad privada (…)” (p. 319). 

Así las cosas, es posible afirmar que si el acto jurídico se enmarca en el ámbito 

del derecho privado, entonces la importancia de la manifestación de voluntad  radica en 

que es el sujeto quien en su fuero interior forma su voluntad y la exterioriza para modificar 

sus relaciones jurídicas, bajo los límites que establecen las leyes (Enneccerus et all., 

1926). 

En lo que concierne únicamente a la voluntad que se manifiesta, ésta se encuentra 

estrictamente ligada a dos aspectos, tanto el subjetivo, que la formación de la voluntad 

interna en la psique del sujeto, como el aspecto objetivo que comprende su exteriorización 

al medio que lo rodea; ahora bien, es significativo para esta investigación precisar que 
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con respecto a la voluntad interna, existen tres factores muy importantes que deben 

intervenir en su formación, tales como el discernimiento, intención y libertad, por lo que 

si faltara alguno de ellos, no podría haberse generado en estricto una voluntad interna 

válida que pueda ser exteriorizada, esto es, no habría voluntad jurídica y al ser ésta 

presupuesto importante del acto jurídico, entonces tal acto simplemente no podría surtir 

efectos jurídicos. En ese mismo sentido, se ha expresado la doctora Revoredo (2015), 

cuando refiriéndose a la manifestación de voluntad ha señalado que: “Para dar lugar a un 

acto jurídico debe responder a la voluntad interna, formada sin la presencia de factores 

perturbadores que la distorsionen (…). Debe resultar del discernimiento, intención y 

libertad del sujeto que la formula” (p. 329). 

El siguiente aspecto a abordar corresponde a los tres presupuestos que intervienen 

en la formación de la voluntad interna: En cuanto al Discernimiento, esta es la aptitud 

desarrollada por un sujeto cuando se encuentra en condiciones de formarse juicios de 

valor para juzgar y valorar no solo sus actos, sino también los de terceras personas, 

analizando además las consecuencias positivas o negativas que ello implica, debiendo 

puntualizase que esta facultad de discernir viene determinada por un desarrollo intelectual 

en el que predomina el razonamiento y la comprensión. Con relación a la Intención, es 

la pretensión que el sujeto desea que se lleve a cabo, luego de haber discernido sobre sus 

posibles efectos, lo que implica un querer con consciencia de sus consecuencias. En lo 

que se refiere a la Libertad, está referida a licencia que tiene el sujeto para elegir de 

forma abierta entre varias determinaciones que no son sino, producto del discernimiento 

y la intensión. (Ramírez, 2007). 

2.2.De la autodeterminación para celebrar actos jurídicos 

Hasta el momento se ha definido el acto jurídico, con especial mención en la 

voluntad, ahora se pretende abordar el acto jurídico desde un punto de vista 
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constitucional, es decir, interesa saber si la facultad de celebrar actos jurídicos está 

reconocida constitucionalmente como un derecho fundamental de la persona, y en virtud 

de ello, los sujetos de derechos se encuentran facultados a celebrar un sin número de 

actos, o si tal vez, pese a tener sustento constitucional, presentan límites en tal derecho. 

Para comprender en qué consiste la libertad de contratación, se debe tener en 

cuenta que se trata de un principio recogido en la constitución, por medio del cual los 

sujetos pueden manifestar su voluntad para celebrar los distintos actos jurídicos que 

deseen en ejercicio de su libertad individual constitucionalmente reconocida, y no 

obstante ello, tal libertad siempre estará limitada por otros preceptos, como lo serían las 

normas de orden público. Por lo que si bien el Doctor Torres Vásquez (2012), ha referido 

que “Las personas son libres de decidir en qué modo, en qué medida, dónde y cuándo 

serán afectadas en sus esferas jurídicas por el acto jurídico.” (p. 119), debe repararse en 

que la autonomía del sujeto al que se refiere, siempre será objeto de determinadas reglas 

que encaminen tal libertad dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico.   

La autonomía de la voluntad -propia del derecho privado-, está vinculada 

estrictamente con aquella libertad con la que ostentan los particulares para decidir 

libremente la creación o modificación de sus relaciones jurídicas, adquiriendo derechos 

y asumiendo obligaciones, siendo que tales expresiones de libertad, pueden verse 

manifestadas a través de actos unilaterales, como sucede en el caso de los testamentos, 

pues en este supuesto el testador decide por sí mismo y en ejercicio de su libertad humana, 

disponer de sus bienes después de su muerte en la forma que éste lo establece, cuya 

distribución responde a la expresión directa de su voluntad.  

Así también tales expresiones de libertad, se manifiestan en actos bilaterales o 

plurilaterales, como se evidencia con los diferentes tipos de contratos que reconoce el 

ordenamiento jurídico tales como una permuta, compraventa, arrendamiento u otros, 
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siendo además que estos contienen acuerdos de voluntades de distintos sujetos, quienes 

en ejercicio de su libertad inherente a su calidad de persona, convienen en modificar sus 

situaciones jurídicas creando sus propias leyes inter partes, siempre que las mismas estén 

conformes con sus estipulaciones, pues así lo establece el artículo 1359 del Código Civil. 

Al respecto, las formas de expresión de libertad antes mencionadas, se concretizan 

nada menos que en actos jurídicos, que constituyen el máximo instrumento de expresión 

de la libertad a la que se viene refiriendo en éste acápite, es por ello que incluso se ha 

expresado que “En el corazón de la teoría del acto jurídico está el dogma de la voluntad 

que exalta la libertad individual (…)” (Torres Vásquez, 2012, p. 72) 

Al respecto, la Constitución Política de 1993, en el inciso 14 de su artículo 2, ha 

regulado como un derecho fundamental de la persona, la posibilidad de “contratar con 

fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.”. En relación a ello, 

y comentando este artículo constitucional, doctores peruanos, como Rubio Correa, 

Eguiguren Praeli, & Bernales Ballesteros, (2010) manifiestan que: “(…) se trata más 

propiamente de una libertad de convenir que de una libertad para contratar, en la medida 

que esta última no es sino una especie de la anterior (…)” (p. 471).  

En ese sentido, la interpretación que se le hace al referido artículo constitucional, 

resulta más beneficiosa en razón a que esto permite incluir a diferentes actos jurídicos 

que celebran los sujetos en distintas ramas del derecho y que no son precisamente 

contratos. Ahora bien, como ya se ha venido diciendo en párrafos anteriores, pese a que 

un sujeto tiene la libertad e independencia para celebrar distintos actos jurídicos, es de 

precisar que no se trata de un ejercicio sin restricciones, pues la propia Constitución 

Política del Estado, refiere que tal libertad conlleva determinados límites, lo que no causa 

extrañeza en razón a que ninguna libertad es absoluta, y ello es reconocido así en distintos 

ordenamientos jurídicos, como el de Francia, como bien lo han hecho notar los hermanos 
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Mazead et all. (1959), en su libro Lecciones de Derecho Civil, pues han dejado expresado 

que: “(…) Los redactores del Código Civil opusieron a la libertad de las partes el orden 

público y las buenas costumbres, guardándose de definir estas nociones” (p. 130). 

Dicho de otra manera, las limitaciones a la libertad de convenir, materializadas en 

el orden público y buenas costumbres, aunque no hayan sido definidas, no obstante se 

manifiestan en los distintos artículos de la legislación civil, que tiene por objeto regular 

las relaciones entre privados; como lo que sucede en el caso de los testamentos, pues si 

bien el testador en ejercicio de su libertad humana dispone de sus bienes después de su 

muerte en la forma que es su voluntad, no es menos cierto que tal libertad, tiene 

determinados límites como el carácter personal de dicho acto pues no es posible dar poder 

a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero (artículo 690 del 

Código Civil), y además del impedimento - bajo sanción de nulidad -, que tiene el testador 

para testar en favor del notario ante el cual se otorga el testamento, o cónyuge, así como 

en favor de los testigos testamentarios (artículo 688 del Código Civil). 

De otro lado, el máximo intérprete de la Constitución, El Tribunal Constitucional, 

en su Sentencia N° 0008-2003-AI/TC LIMA, refiere con respecto al Derecho a la Libertad 

de Contratación, que con él se garantiza, prima facie, la autodeterminación para decidir 

la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al co - celebrante, así como 

la autodeterminación para decidir, de común acuerdo, la materia objeto de regulación 

contractual. 

En conclusión todos los sujetos de derecho, en principio, tienen la 

autodeterminación para celebrar actos jurídicos, y son libres de hacerlo en la medida que 

sus decisiones tengan fines lícitos y no colisionen con las normas de orden público, siendo 

ello así, y con respecto al tema de investigación se advierte que si bien las personas con 

discapacidad y sujetos de derecho en general, tienen la libertad para celebrar actos 
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jurídicos, no obstante ello, el propio ordenamiento jurídico ha previsto limites a tal 

libertad como lo serían las normas que restringen la capacidad de ejercicio en aras de 

salvaguardar los intereses de aquellos sujetos que presentan determinadas deficiencias. 

Finalmente, en los casos en que la libertad para contratar conferida por la 

Constitución Política, sea usada de un modo incorrecto, es decir, desconociendo los 

límites impuestos o también llamados requisitos de validez, ello traerá consecuencia una 

afectación de nulidad del acto celebrado, por lo que el siguiente apartado abordará este 

tema.  

2.3. De la nulidad del acto jurídico 

El siguiente punto trata de la Nulidad del Acto Jurídico, pues ya se han 

desarrollado las nociones previas con respecto a en qué consiste y su elemento inherente 

voluntad, así como los requisitos que este tiene para su válida formación, dejándose 

constancia que lo que se busca con la presente investigación es identificar la existencia 

de alguna circunstancia que nos permita determinar en este capítulo que cuando uno de 

los celebrantes de un acto jurídico carece de la facultad de discernimiento, el acto que 

éste celebra puede ser declarado nulo, incluso cuando la ausencia de dicha facultad no se 

encuentre regulada expresamente como causal de nulidad recogida en el Código Civil 

Peruano de 1984. 

En lo que respecta a la Nulidad, pese a que la legislación no ha desarrollado una 

definición de ésta, es posible definirla como aquella sanción de la que es plausible un acto 

jurídico cuando los sujetos que lo han celebrado no han cumplido con los requisitos 

esenciales o especiales en cada caso concreto, que la ley ha establecido. 

Así también la nulidad puede ser textual o expresa, cuando la norma la considera 

en forma literal como consecuencia jurídica ante la ausencia de determinados requisitos 

en la celebración de un acto jurídico, mientas que la nulidad, es virtual, cuando dicha 
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sanción de nulidad no se encuentra de manera expresa en la Ley, sino que se colige cuando 

con la interpretación que se hace de ella se determina que al acto jurídico le corresponde 

dicha sanción de nulidad, por haber contravenido normas imperativas.  Así lo reconocen 

los hermanos Mazead et all., (1959): “Se incurre en nulidad no solamente cuando el 

legislador ha previsto expresamente esta sanción (nulidad textual); sino, en principio, 

cada vez que la ley, sin especificar sanción, ha fijado condiciones que no han sido 

respetadas (nulidades virtuales)” (p. 415). 

Doctrinariamente se ha determinado la existencia de nulidades absolutas y 

relativas, las cuales si bien se sustentan en objetos de protección distintos (mientras las 

nulidades absolutas se fundan en consideraciones de orden público, las nulidades 

relativas, tienen por finalidad la protección de intereses privados), ambas nulidades 

producen los mismos efectos, esto es, obran retroactivamente, borrando en el pasado el 

acto y todas sus consecuencias. 

Con respecto a la Nulidad Absoluta, es importante precisar que la acción de 

nulidad corresponde a cualquier interesado, sin que ésta pueda ser convalidada por la 

voluntad de las partes, pues cuando se habla de un acto que adolece de nulidad absoluta, 

se refiere a un acto que no produce efectos jurídicos, lo que equivale a un acto humano 

que no ha creado o modificado ninguna situación jurídica, porque el acto que es nulo, lo 

es de pleno derecho (ipso iure), y en ese sentido, no es necesario sentencia judicial que 

declare su nulidad, pues la sentencia es solo declarativa.  

Ahora bien, ante esta afirmación podría surgir la siguiente pregunta ¿por qué es 

importante entonces accionar judicialmente la nulidad de un acto jurídico? La respuesta 

se encuentra al afirmar que al acto nulo equivale a un acto humano que no ha creado o 

modificado ninguna situación jurídica, pues de dicha afirmación se puede advertir que 

aunque dicho acto sea nulo y no tenga efectos jurídicos, lo que sí subsiste es un acto 
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humano que se publicita como válido por lo que la sentencia no es constitutiva de nulidad, 

sino declarativa, pues lo que en realidad está haciendo es desvirtuar o desmerecer esa 

apariencia de acto válido en las relaciones jurídicas sociales, por seguridad del tráfico 

jurídico. Tal afirmación se corrobora con la siguiente cita:  “ (…) existe solo un hecho 

con la apariencia de acto, que es lo que hace necesario recurrir al órgano jurisdiccional a 

fin de que desaparezca la apariencia del acto (…).” (Ramírez, 2007, p. 497). 

Prosiguiendo con el análisis, se considera pertinente precisar también que existen 

límites para reconocer la nulidad de un acto jurídico, toda vez que dicha nulidad solo 

puede ser declarada en base a causales específicas, que no son más que los contenidos en 

los artículos 219° y artículos 220° del Código Civil, en otras palabras, no existen otros 

criterios de nulidad (distintos a los referidos artículos), que permitan llegar a tal 

declaración, ya que los supuestos de nulidad son categóricos y se justifican en la ausencia 

de los requisitos que establece la Ley, así como en la contravención a las normas 

imperativas que constituyen el orden público. Así lo ha precisado además la Doctora 

Revoredo (2015), cuando en su libro Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios, 

ha manifestado que: “El acto nulo sólo puede serlo por las causales que se enumeran con 

carácter taxativo (…)”  (p. 379). 

En definitiva, actos nulos son aquellos en que falta uno de los requisitos esenciales 

para su validez previstos en el artículo 140° del Código Civil, debiendo distinguirse dos 

clases de elementos esenciales: los de carácter general que son imprescindibles en la 

formación del acto jurídico y su presencia es indispensable, y los de carácter especial; que 

su concurrencia determina la concreción del acto. (Ramírez, 2007) 

Si esto es así, se infiere que el artículo 140 del Código Civil, establece los 

elementos esenciales de carácter general que son indispensables para que el acto jurídico 

tenga validez, por lo que conforme a su texto expreso recientemente modificado por el 
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Decreto Legislativo 1384, del 04 de setiembre del año 2018, se identifican los siguientes 

requisitos de validez: a) La manifestación de voluntad, b) Plena Capacidad de Ejercicio, 

c) Objeto física y jurídicamente posible, d) Fin lícito y c) Observancia de la forma 

prescrita bajo sanción de nulidad.  

Al respecto, se precisa que para efectos de la presente investigación solo interesa 

abordar dos de éstos requisitos antes señalados, tales como la Manifestación de la 

Voluntad, y la ahora denominada Plena Capacidad de Ejercicio, sin embargo al haberse 

ya desarrollado lo concerniente a la manifestación de voluntad en los primeros párrafos 

de este capítulo, corresponde centrarse por ahora, únicamente, en el segundo requisito de 

validez que interesa, denominado como Plena Capacidad de Ejercicio, cuyo estudio es de 

suma importancia, de ahora en adelante, pues dicho requisito, comprende un supuesto que 

representa el punto de partida, esto es, un sujeto de derecho con ausencia de 

discernimiento. 

2.4. La plena capacidad de ejercicio 

En relación a la Capacidad del sujeto que interviene en la celebración de un acto 

jurídico, se sabe ya, que ésta constituye un elemento esencial indispensable para que el 

acto celebrado tenga validez, por lo que en este acápite se describirán los criterios 

doctrinarios que han sido considerados en el derecho peruano, para determinar la 

capacidad de un sujeto de derecho y por tanto habilitarlo a celebrar por sí mismo, sus 

actos jurídicos, haciendo hincapié, en descubrir si existe algún argumento jurídico válido 

que permita identificar que la capacidad de ejercicio plena contenida en el artículo 42 del 

Código Civil, acarrea nulidad en los actos jurídicos celebrados por personas con 

discapacidad, de cara al discernimiento; por lo que más allá de encontrar una respuesta 

que fundamente tal posición, es preciso buscar posiciones doctrinarias que sirvan de 
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solución al problema que se plantea cuando se cuestiona el hecho de que un sujeto con 

discapacidad que carece de discernimiento pueda celebrar un acto jurídico válido. 

2.5. Posiciones doctrinarias sobre la capacidad de ejercicio 

Corresponde entonces, en primer lugar delimitar doctrinariamente la Capacidad 

Jurídica o también denominado Derecho Subjetivo, al respecto, autores como Enneccerus 

et all. (1926), se han referido a éste: “(…) como un poder investido por el ordenamiento 

jurídico que sirve a la satisfacción de intereses humanos (…)” (p. 325). 

La capacidad jurídica o derecho subjetivo presupone siempre a un sujeto o persona 

con cierta aptitud para ostentar derechos y asumir obligaciones, y que el ordenamiento 

jurídico reconoce como persona a la que se le es posible atribuir tal aptitud. En esa línea 

de ideas, resulta interesante precisar que se reconoce la existencia de cuatro distintos tipos 

de sujetos de derecho. Así se tiene: a) El concebido, b) la persona natural, c)  las personas 

jurídicas y d) las agrupaciones de personas no inscritas. 

En cuanto al concebido, la normativa civil (artículo 1 del Código Civil), determina 

que la vida humana comienza con la concepción del ser, atribuyéndole desde ese 

momento la condición de sujeto de derecho para todo en cuanto le favorece, mientras que 

con respecto a la persona natural, su condición de sujeto de derecho viene determinada 

con su nacimiento, conforme al mismo artículo 1 del Código Civil.  

Por consiguiente, de la interpretación de éste artículo, es posible colegir que el 

concebido no tiene la condición de persona humana, pues ésta última solo lo es desde su 

nacimiento, sin que ello implique que el ser humano que aún no ha nacido no sea 

reconocido como sujeto de derecho. En ese sentido, el ser humano antes de nacer es sujeto 

de derecho bajo la condición de concebido, mientras que una vez que ha nacido es sujeto 

derecho bajo la condición de persona, tales supuestos junto a la persona jurídica y las 

agrupaciones de personas no inscritas, configuran los cuatro tipos de sujetos de derecho, 
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a los que se les es posible atribuir cierta aptitud para ostentar derechos y asumir 

obligaciones, con las particularidades del caso en relación al concebido.  

Como ha sido afirmado líneas arriba, el sujeto de derecho se constituye como el 

presupuesto del derecho subjetivo, pues no cabe hablar de este si no se hace en función a 

un sujeto de derecho que pre-existe, toda vez que el poder jurídico ostentado por el sujeto 

tiene por objetivo satisfacer sus intereses; sin embargo, pese a la titularidad que tienen 

sobre sus derechos, existen casos en los que el ejercicio de los mismos pueden ser 

realizados por una persona distinta al titular, aunque en otros casos, dicho ejercicio lo 

puede realizar una persona, que aun siendo titular, los ejerce para otro que también lo es, 

como por ejemplo, los casos de representación, en el que el representante en virtud a un 

poder conferido por el titular celebra actos jurídicos en nombre de su poderdante; por el 

contrario, respecto a la administración del patrimonio social, ante dos titulares de un 

derecho sobre una cosa, cualquiera de ellos puede facultar al otro para que asuma 

exclusivamente dicha administración respecto de todos o de algunos de los bienes, 

conforme al artículo 313 del Código Civil; mientras que en el caso de la copropiedad, el 

artículo 973 del Código Civil, refiere que cualquiera de los copropietarios puede asumir 

la administración y emprender los trabajos para la explotación normal del bien, si no está 

establecida la administración convencional o judicial y mientras no sea solicitada alguna 

de ellas. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, y respecto a la capacidad en 

términos generales, se debe precisar que al igual que con la nulidad, el ordenamiento 

jurídico no desarrolla un concepto de Capacidad, sino que se llega a conceptualizar dicho 

termino por medio de la doctrina, toda vez que el actual Código Civil de 1984 si bien 

tiene una serie de artículos que se refieren a la capacidad jurídica (artículo 3), incapacidad 

absoluta (artículo 43) y  Capacidad de ejercicio restringida (artículo 44°) , en ninguno de 
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tales artículos ha conceptualizado que se entiende por capacidad. En vista de ello, 

corresponde entonces intentar definir la capacidad de un sujeto de derecho. Por lo que 

teniendo en cuenta la doctrina, es posible afirmar que la capacidad en términos genéricos, 

es la facultad inherente al ser humano para ser titular de derechos y obligaciones que le 

permitan satisfacer sus intereses mediante el ejercicio de tales derechos con los que puede 

crear, modificar o extinguir sus relaciones jurídicas. De manera que de dicho concepto, 

es posible identificar dos tipos de capacidad; las denominadas capacidad de goce y 

capacidad de ejercicio. 

De manera puntual, y con respecto a la capacidad de goce, ésta se encuentra 

estrictamente ligada a la idoneidad que ostentan los cuatro tipos de sujetos de derecho 

que reconoce el ordenamiento jurídico para ser titular de derechos y obligaciones - tal y 

como ha sido afirmado en las primeras líneas del concepto referido en el párrafo anterior 

-, mientras que la capacidad de ejercicio se refiere a la acción por la que el sujeto ejerce 

por sí mismo los derechos subjetivos que le han sido reconocidos. En ese sentido, se 

advierte no solo que la capacidad de goce, se materializa únicamente ejerciendo los 

derechos subjetivos reconocidos al sujeto, sino que además se colige de ello, que la 

capacidad de goce preexiste a la capacidad de ejercicio, pues independientemente de si 

sujeto que ejercita el derecho lo hace en su favor o en favor de un tercero, tal ejercicio 

tiene como antecedente la existencia del derecho que se pretende ejercer. 

Por otro lado, en cuanto a la Capacidad de ejercicio o de Obrar, ésta se encuentra 

definida como la acción por la que el sujeto ejerce por sí mismo sus derechos subjetivos, 

circunstancia que le permite crear o modificar su situación jurídica, siempre que los actos 

jurídicos que éste celebre estén provistos de los requisitos esenciales o especiales según 

sea el caso, que la ley dispone. La doctrina del Derecho Común reconoce dos tipos de 

Capacidad de Ejercicio: La Capacidad natural o de discernimiento y Capacidad legal. 
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En lo que se refiere a la capacidad de ejercicio natural o de discernimiento, el autor 

peruano Torres Vásquez (2012), ha indicado que: “Es la aptitud que tiene la persona que 

ha alcanzado un cierto grado de desarrollo mental que le permite (…) comprender el 

significado de sus actos (p.210)”. Al respecto, debe entenderse que el sujeto capaz de 

discernimiento es aquel que con plena lucidez mental puede analizar e interpretar 

diferentes situaciones, pudiendo por sí solo y con buen juicio determinar cuál de dichas 

situaciones es la que le genera más beneficio o perjuicio, para adoptar una decisión. 

Lo antes expuesto, implica que para que exista voluntad interna válida posible de 

ser manifestada, ésta se haya formado en su psique, con la condición necesaria de que 

previamente ha considerado los pro y contra de su decisión y posteriormente ordenar su 

conducta en determinado modo; llegando así a manifestar su voluntad interna, bajo las 

formas que la ley reconoce (expresa o tácita), para modificar su situación jurídica, con 

todo lo que ello conlleve. 

Habría que mencionar además, el otro tipo de Capacidad de Ejercicio que la 

doctrina del Derecho Común reconoce como capacidad legal de ejercicio, y es que 

habiendo hablado ya de la facultad de discernimiento del sujeto, se tiene que de forma 

mayoritaria se ha determinado que el desarrollo cognitivo del sujeto es progresivo de 

forma directamente proporcional a su edad, considerándose en la legislación peruana que 

a partir de los dieciocho años, un sujeto está emocionalmente acto, para tomar decisiones 

que le permitan adquirir derechos o en todo caso asumir responsabilidades. 

Con lo antes expuesto se verifica que la postura doctrinaria en cuanto a capacidad 

de ejercicio se refiere, pone en evidencia la importancia del discernimiento para que el 

sujeto pueda acceder al reconocimiento de la capacidad de ejercicio y así ejercer por sí 

mismo la titularidad de sus derechos, asumiendo además sus obligaciones; por lo que si 

esto es así, es claro que el criterio antes referido está directamente relacionado con la 
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facultad de discernir. La importancia de esta capacidad es referida por el Doctor Espinoza 

(1998), quien ha indicado que: “(…) en caso de silencio de la ley, la capacidad natural es 

el único criterio idóneo para determinar la validez de los actos inherentes a tales 

libertades” (p. 26). Por esta razón, resultaría lógico pensar que en el supuesto de un sujeto 

a quien se ha reconocido capacidad de ejercicio plena - como el criterio contenido en el 

artículo 42 del Código Civil- , sin que previamente se haya tenido en cuenta su facultad 

de discernimiento, los actos jurídicos celebrados por éstas personas pueden ser declarados 

nulos, incluso cuando la ausencia de dicha facultad no se encuentre regulada 

expresamente como causal de nulidad recogida en el Código Civil Peruano de 1984.  

2.6. Sobre la doctrina recogida en el código civil, en relación al 

reconocimiento de la Capacidad de Ejercicio 

Como se sabe, el Código Civil Peruano de 1984 no ha adoptado una definición en 

relación a qué se entiende por capacidad de ejercicio; sin embargo, ello no es óbice, para 

afirmar que el citado Código, ha recogido en sus normas, la doctrina sobre capacidad de 

ejercicio, reseñada en los párrafos anteriores, esto es, la Capacidad Natural de Ejercicio 

y Capacidad Legal de Ejercicio; pues precisamente, si se analiza el vigente artículo 42° 

del Código Civil, se puede apreciar que: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene 

plena capacidad de ejercicio, (…),  Excepcionalmente tienen plena capacidad de 

ejercicio los mayores de catorce años y menores de dieciocho años que contraigan 

matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad”.  

De donde se puede inferir que el ordenamiento jurídico, en efecto ha recogido el 

tipo de Capacidad Legal de Ejercicio, en uno de los artículos, quizá más importantes del 

libro de Derecho de las Personas, pues teniendo como punto de partida la edad de 18 años 

de la persona, pasa a reconocerle capacidad de ejercicio (legal) para celebrar por sí mismo 

sus actos jurídicos, permitiéndole contraer derechos y obligaciones; sin embargo, pese a 

que es evidente que se ha recogido tal capacidad legal de ejercicio, no es menos cierto, 
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que se reconoce como persona capaz a un mayor de dieciocho porque se entiende que a 

esa edad, la persona tienen la suficiente madurez mental, para comprender las distintas 

situaciones que surgen de su interrelación con el medio que lo rodea (sociedad), por lo 

que al estar en condiciones de distinguir lo bueno de lo malo, puede tomar decisiones con 

consciencia de sus actos, lo que doctrinariamente se le conoce como Capacidad Natural 

de Ejercicio o de Discernimiento. En resumen, el artículo 42° del Código Civil, acoge la 

Doctrina sobre capacidad de ejercicio en sus dos vertientes tanto la legal de ejercicio, 

como la natural de ejercicio o de discernimiento. 

De otro lado, en el caso de que alguien no comparta este criterio, pretendiendo 

alegar que no existen indicios para afirmar que el Código Civil también recoge la 

capacidad de ejercicio natural o de discernimiento, conviene precisar entonces que no se 

trata de una mera suposición, pues existen otros artículos del Citado Código en los que se 

ha regulado expresamente la capacidad de ejercicio natural o de discernimiento, como 

por ejemplo:  

a) Artículo 455°.- El menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, 

legados y herencias voluntarias siempre que sean puras y simples, sin intervención de sus 

padres. También puede ejercer derechos estrictamente personales;  

b) Artículo 457.- “El menor capaz de discernimiento puede ser autorizado por sus 

padres para dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio”;  

c) Artículo 458°.- “El menor capaz de discernimiento responde por los daños y 

perjuicios que causa”;  

d) Artículo 1358.- “Los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar 

contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria”. Debiendo 

precisarse que dicho artículo ha sido objeto de modificación, por el artículo 1 del Decreto 
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Legislativo N° 1384, publicado el 04 septiembre 2018, siendo pese a que en la fecha ya 

no hace referencia al discernimiento, sin embargo, se considera en la presente 

investigación con la intensión de dejar constancia que primigeniamente dicho artículo sí 

la tenía en cuenta;  

e) Artículo 1975.- “La persona sujeta a incapacidad de ejercicio queda obligada 

por el daño que ocasione, siempre que haya actuado con discernimiento. El representante 

legal de la persona incapacitada es solidariamente responsable”, con la precisión de que 

dicho artículo ha sido derogado por el Literal b) de la Única Disposición 

Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1384, publicado el 04 

septiembre 2018; pero que se consigna en la presente por ser un artículo que daba cuenta 

de la Capacidad de Ejercicio Natural recogido en el ordenamiento, situación similar ha 

ocurrido, con el artículo 1976, que refiere que no hay responsabilidad por el daño 

causado por persona incapaz que haya actuado sin discernimiento, en cuyo caso responde 

su representante legal, también derogado por el decreto antes mencionado. 

Lo antes expuesto reafirma la importancia que tiene el discernimiento en el 

reconocimiento de capacidad de ejercicio, pues incluso en los casos de las personas cuya 

edad no superan el requisito de los dieciocho años (artículo 43 del Código Civil Peruano 

de 1984), ha sido posible que tales personas, obviamente menores, ejerzan determinados 

derechos e incluso se les haya tenido como centro de imputación de responsabilidad civil, 

en razón a su discernimiento, como expresamente lo refieren los artículos mencionados 

en el párrafo anterior.  

De igual forma, con respecto las personas a las personas que eran consideradas 

incapaces, existieron artículos que refiriéndose a su eventual facultad de discernimiento, 

preveían el ejercicio de algunos de sus derechos e inclusive se les imputaba 

responsabilidad. Con estas precisiones pareciera que incluso el primer filtro para 
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reconocer capacidad de ejercicio, estaría constituida por la capacidad de discernimiento, 

la misma que sumada al cumplimiento de la mayoría de edad, dan como resultado 

reconocer capacidad de ejercicio plena, sin embargo, en los casos en que no se llegara a 

alcanzar la mayoría de edad, el Código Civil ha previsto como excepciones el 

reconocimiento de capacidad, para determinados actos como ha quedado evidenciado en 

los artículos mencionados en el considerando anterior. 

De todo ello se puede afirmar que la naturaleza jurídica de la capacidad asumida 

en el Código Civil está íntimamente ligada al concepto básico del discernimiento, por lo 

mismo toda modificación o deconstrucción de las reglas civiles que se relacionen con la 

capacidad, no pueden dejar de estimar dicha concepción, puesto que se estaría 

desnaturalizando el fundamento central que sustenta la dicha capacidad de ejercicio. 

 

2.7. De la incapacidad 

El siguiente aspecto, trata sobre la incapacidad de ejercicio, la misma que se 

entiende como la imposibilidad establecida por Ley, respecto de una persona que es titular 

de un derecho, que no puede ejercerlo por sí misma y de forma autónoma, por lo que 

necesita de un tercero que ejercite el derecho del cual goza el titular. En ese sentido, los 

Hermanos Mazead et all. (1959), ha referido que: “La incapacidad de obrar tiene por 

objeto la protección de una voluntad que se juzga muy débil” (p. 410), habiéndose 

manifestado además que ninguna persona ha gozado de todos los derechos subjetivos que 

el ordenamiento le confiere, pues muchas veces por diferentes situaciones 

socioeconómicas algunos sujetos se han visto privados de gozar de ellos, toda vez que: 

“(…) La libertad no es, en ningún caso, absoluta sino siempre relativa”. (Revoredo, 2015, 

p. 148). 
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De las primeras líneas expresadas en el párrafo anterior se puede colegir que está 

permitido que una persona pueda actuar en representación de otra, a quién la ley le 

reconoce la titularidad de un derecho, cuando esta, pese a tener tal titularidad no puede 

ejercitar por sí misma tal derecho en relación a determinadas circunstancias que bien 

podrían ser identificadas en cada caso en concreto.  

Ahora bien, habiendo identificado en la doctrina, cual es el criterio empleado para 

concluir que una persona es capaz de ejercer por si sus derechos, conviene precisar 

además, que del texto del artículo 42 del Código Civil que regula la plena capacidad de 

ejercicio, se puede colegir que la capacidad de ejercicio es la regla general (presunción 

iures tantum), salvo que se pruebe lo contrario; en cuyo caso lo que se estaría 

determinando, es la incapacidad de ejercicio del sujeto, siendo ésta la excepción a la regla 

de la capacidad, cuando se pruebe mediante un proceso judicial la incapacidad.  

Siendo ello así, las excepciones a la regla de la capacidad plena de ejercicio, se 

circunscribían a los supuestos de incapacidad absoluta e incapacidad relativa regulados 

en los artículos 43 y 44 del libro I – Derechos de las Personas del Código Civil de 1984; 

sin embargo el 04 de setiembre del año 2018, se ha publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el Decreto Legislativo N° 1384 - Decreto que Reconoce y Regula la Capacidad 

Jurídica de las Personas con Discapacidad en Igualdad de Condiciones, el mismo que ha 

derogado el inciso 2) del artículo 43°  del Código Civil, que regulaba la figura jurídica de 

incapacidad absoluta, para “los que por cualquier causa se encuentren privados de 

discernimiento” y se han derogado los incisos 2) y 3) del artículo 44° del Citado Código, 

que regulaba la figura jurídica de incapacidad relativa para “los retardados mentales” 

(inciso 2) y “Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre 

voluntad” (inciso 3).  
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Al respecto tal Decreto y sus modificatorias serán abordadas en el siguiente 

acápite, en donde se revisará la regulación jurídica de las personas con discapacidad, a 

fin de ubicar su correspondencia con las pautas que otorga la doctrina respecto a la 

naturaleza jurídica de la capacidad, pues, pese a que tales modificatorias han sido 

justificadas en la sana intención de eliminar barreras consideradas discriminatorias, se 

presume que ello constituye la errónea consideración de que los derechos no pueden ser 

limitados. 
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CAPITULO III 

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

 

Hasta el momento se ha abordado ya determinadas cuestiones referidas a la 

nulidad del acto jurídico, en lo que se ha dejado por sentado que la sanción de nulidad 

está prevista como una consecuencia ante la ausencia de los requisitos que establece la 

ley, tales como: la manifestación de voluntad y la capacidad plena de ejercicio; sin dejar 

de mencionar que ambos conceptos jurídicos, tienen un inherente presupuesto en común 

denominado discernimiento, el mismo que ha sido establecido doctrinariamente en todos 

los ordenamientos jurídicos del mundo.  

Así también, se ha dejado constancia de que esta investigación busca identificar 

la existencia de alguna circunstancia para determinar que cuando uno de los celebrantes 

de un acto jurídico carece de la facultad de discernimiento, el acto que éste celebra puede 

ser declarado nulo, incluso cuando la ausencia de dicha facultad no se encuentre regulada 

expresamente como causal de nulidad recogida en el Código Civil Peruano de 1984.  

Tal cuestionamiento surge en el investigador a partir de la modificatoria del 

artículo 42 del Código Civil, por el Decreto Legislativo 1384, pues el ordenamiento ha 

pasado a reconocer capacidad de ejercicio plena a todas las personas con discapacidad, 

con lo cual, han quedado potencialmente habilitadas para celebrar diferentes actos 

jurídicos, sin tener en cuenta la capacidad de discernimiento del sujeto.  

Por lo que, habiendo rememorado los presupuestos y cuestiones abordadas en todo 

el capítulo anterior, corresponde ahora, indagar lo concerniente a las personas con 

discapacidad, para ello, en primer término se describirá como se ha venido concibiendo 
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la discapacidad a nivel social e histórico y el marco normativo de protección a las 

personas con discapacidad. Posteriormente se desarrollará la definición de discapacidad 

así como sus tipos, para luego diferenciar los términos de discapacidad e incapacidad, así 

como el rol que ha jugado el Decreto Legislativo 1384, para el reconocimiento de 

capacidad de ejercicio a las personas con discapacidad.  

 

3.1. Modelos Teóricos de Discapacidad 

La preocupación por la discapacidad, se remonta a tiempos bastantes antiguos, en 

el que los estudiosos de esta condición, intentaron encontrar las causas de su aparición y 

a partir de ello determinar las acciones o tratamiento a seguir según cada enfoque en su 

tiempo histórico; es así, que diversos autores han logrado identificar hasta cinco tipos de 

modelos teóricos de discapacidad; sin embargo, para la presente investigación conviene 

abordar solo los tres modelos más aceptados mayoritariamente, los que se denominan: el 

modelo de prescindencia, el modelo médico o de rehabilitación y finalmente el modelo 

social. 

Con respecto al modelo de la PRESCINDENCIA, debe referirse que tuvo lugar 

en la Edad Antigua o Medioevo; donde la religión dominó las artes, la cultura, el derecho 

y los demás aspectos sociales, a tal extremo de lindar con el fanatismo y la ignorancia, 

por lo que siendo ello así y teniendo en cuenta que el modelo estudiado se desarrolló en 

dicha etapa histórica es evidente que estuvo sustentado en dogmas religiosos  a través de 

los cuales se afirmaba que cuando un niño venía al mundo con alguna discapacidad, tal 

suceso implicaba que el ser divino estaba castigando a los padres por sus pecados 

cometidos, llegando a considerarse tales nacimientos como presagios de cosas negativas 

para la sociedad.   
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Asimismo, las personas con discapacidad eran consideradas como personas no 

aptas o inservibles para el desempeño de las funciones propias de los miembros de una 

sociedad, es por eso que ambas concepciones (castigo divino e improductividad) 

terminaron justificando que en la edad antigua se cometan actos de infanticidio. Con 

relación a este modelo, el Investigador Bolaños Salazar (2018), ha referido que “(…) se 

trata de un modelo que se encuentra por fuera del discurso de los Derechos Humanos” (p. 

31). 

En lo que se refiere al segundo modelo, denominado como MÉDICO O 

REHABILITADOR, deben referirse dos principales características de este modelo; la 

primera, referida a que las causas de la discapacidad ya no se encuentran en los castigos 

divinos del dogma religioso, llegándose a afirmar que las personas con discapacidad sí 

pueden cooperar en los intereses y propósitos de la sociedad pero en la medida de sus 

posibilidades. 

En ese sentido, las causas de la discapacidad vienen a ser científicas pues son las 

nuevas  investigaciones las determinan que dicha condición de los sujetos se deben a 

disfuncionalidades del sistema biológico del sujeto en términos de salud o enfermedad, 

lo que en todo caso requería de un adecuado tratamiento que le permita al sujeto superar 

su deficiencia en algunos aspectos de su interrelación con el medio. 

Tal circunstancia además permitía que la persona con discapacidad no sea vista 

más como un ser inútil, sino que ahora se entiende que son capaces de aportar a los fines 

de la sociedad, pero en la medida que se hayan rehabilitado, pues a partir de este modelo 

“La persona se define a partir de parámetros de normalidad” (Velarde Lizama, 2012, 

p.124), es decir se compara el nivel productivo de una persona con discapacidad 

(atendiendo a sus deficiencias), con el nivel productivo de una persona considerada 

normal. Lo que equivale a decir que la deficiencia que padece una persona con 
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discapacidad necesita cuidados médicos hasta ser rehabilitado, y lograr parámetros de 

normalidad, habiéndose afirmado además que: “El tratamiento de la discapacidad, 

entonces, está destinado a obtener la cura, una mejor adaptación de la persona o un cambio 

de su conducta” (Padilla-Muñoz, 2010, p. 402). 

Finalmente, corresponde describir el tercer y último modelo de discapacidad, 

referido al MODELO SOCIAL; el mismo que al igual que el modelo anterior cuenta 

con presupuestos fundamentales, precisados de la siguiente manera: 

En primer lugar, “(…) se alega que las causas que originan la discapacidad no son 

ni religiosas ni científicas, sino sociales (…)” (Palacios, 2008, p. 103), y en segundo lugar 

refiere el mismo autor en cuanto al segundo presupuesto, que se considera que la persona 

con discapacidad tiene bastante que aportar a la sociedad, tan igual que una persona que 

no tiene deficiencias.  

Con respecto a este modelo, sus defensores refieren que el origen del problema no 

se encuentra en las deficiencias del sujeto que la padece, sino más bien, se encontraría en 

la carencia de servicios apropiados que la sociedad está obligada a brindar, para que las 

personas con discapacidad puedan desenvolverse en igual condición que aquellas que no 

tuvieran deficiencias individuales, lo que implica ejecutar un conjunto de acciones 

con objetivos de interés público, que tenga como eje central la discapacidad para 

disminuirla o erradicarla. 

En caso de que la sociedad o el estado no se preocupara por eliminar aquellas 

circunstancias que impiden el libre desenvolvimiento de la persona que padece 

deficiencias, entonces se estaría configurando la discapacidad, pues ésta surge de la 

interacción del sujeto que padece deficiencias cuando queriendo desenvolverse en la 

sociedad, encuentra trabas para actuar con habilidad. 
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Así por ejemplo, es posible pensar en 02 niños de doce años, en el que uno de 

ellos padece una deficiencia motora que le impide caminar debiendo por ello usar una 

silla de ruedas para trasladarse, mientras que el otro niño no padece ninguna deficiencia. 

Siendo ello así, cuando ambos niños se disponen ir solos a su escuela, se advierte que el 

primer niño que anda en silla de ruedas le fue muy difícil llegar a su centro de estudios 

dada la carencia de rampas en las veredas que le permitan subir y bajar de forma 

espontánea, teniendo que pedir ayuda a algunos transeúntes, mientras que el niño que no 

tiene ninguna deficiencia llegó sin ninguna dificultad a la escuela. 

El ejemplo anterior sirve no solo para identificar que se ha generado discapacidad 

cuando el niño con deficiencia para caminar ha tenido la disposición de ir solo a la escuela 

y sin embargo no ha podido llegar o le resultó muy difícil, atendiendo a la ausencia de 

rampas que lo limitaron, sino que también permite identificar la diferencia sustancial que 

existe entre deficiencia y discapacidad, pues el primero debe entenderse como una 

limitación total o parcial en el sujeto que puede ser de tipo motor, sensorial o cognitivo, 

mientras que la discapacidad resulta ser la desventaja en la realización de actividades en 

razón a que el estado no ha previsto los mecanismos necesarios para su participación 

integral en la sociedad, teniendo en cuenta sus deficiencias. 

Hasta este punto se advierte que en realidad lo que hace este modelo social de 

concebir la discapacidad, es destacar que existen barreras tanto en el aspecto social, 

económico y cultural que limitan el ejercicio con normalidad de las actividades que 

pretenden realizar las personas con deficiencias individuales. Desde este punto de vista, 

las barreras se encuentran dadas por inaccesibilidad en la educación, salud, sistemas de 

comunicación, transporte, viviendas, acceso a edificios públicos y lugares de 

esparcimiento, como los precisados por Colin Barnes, quien ha sido citado por Palacios, 
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2008, refiriendo como barreras a “la falta de servicios de apoyo social y sanitarios 

discriminatorios”. (p.121). 

A modo de conclusión sobre todo lo referido en este acápite, se puede afirmar que 

las formas de concebir la discapacidad han ido evolucionando con el paso del tiempo, 

estando vigente a la fecha, el modelo social; el mismo que a criterio del investigador 

resulta ser el más adecuado con la realidad, pues por un lado reconoce que un sujeto tiene 

deficiencias individuales y por otro lado, refiere que existen barreras que impiden su libre 

desenvolvimiento, generando la discapacidad. 

Dicha concepción no debería traer complicaciones a la rama del derecho, pues el 

término discapacidad tiene una connotación estrictamente sociológica y no jurídica, sin 

embargo, el problema surge cuando se pretende utilizar esta nueva concepción como 

justificación para intervenir en la regulación jurídica de la capacidad de estas personas, 

concibiendo a la “incapacidad de ejercicio”  como una barrera más de las que es víctima 

un sujeto que padece deficiencias, cuando es todo lo contrario, pues lo que busca la norma 

jurídica es proteger a un sujeto cuya deficiencia interna (falta de discernimiento) no puede 

ser subsanada a través de algún medio externo. 

3.2.Marco legal del régimen de protección de las personas con discapacidad 

En el país el interés por la situación de las personas con discapacidad, se remonta 

aproximadamente a los años 1979, con la emisión de la Constitución Política del Estado, 

cuando en su Título I - Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona, fue introducido 

en el artículo 19°, el término “incapacitado” para referirse a una persona que adolece de 

una deficiencia física o mental, reconociéndole el derecho a un régimen legal de 

protección y seguridad, entre otros. (Constitución Política del Perú, 1979). En ese mismo 

sentido, la actual Constitución Política de 1993, ha mantenido la protección a la persona 

con discapacidad, en cuanto le sigue reconociendo el derecho a un régimen legal que lo 
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ampare, como expresamente lo refiere en su artículo 7° del Título I – De la Persona y la 

Sociedad. 

Habría que mencionar además que con el pasar de los años, el país ha suscrito 

Convecciones Internacionales, tales como, en un primer momento la Convención 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad, y posteriormente la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, todo ello, con la finalidad de lograr avances significativos 

en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. 

Asimismo, se ha expedido la Ley General de la Persona con Discapacidad – 

Ley N° 29973 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, 

para culminar con la reciente expedición del Decreto Legislativo N° 1384 - Decreto que 

Reconoce y Regula la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en Igualdad 

de Condiciones, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 04 de setiembre 

del año 2018, por el que se afirma que si bien existen personas con discapacidad, éstas 

tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas en todos 

los aspectos de su vida, reconociéndoles tal capacidad de manera autónoma y sobre todo 

independiente, pudiendo incluso contar con órganos de apoyo si así lo requieren, para tal 

fin se han tenido que realizar diversas modificaciones y derogaciones tanto a algunos 

artículos del Código Civil, como a otros del Código Procesal Civil e incluso a otros 

artículos de la Ley del Notariado – Decreto Legislativo N° 1049, con la finalidad de 

reafirmar ésta nueva situación jurídica de las personas con discapacidad y de eliminar del 

Código Civil la alusión que se hacía sobre personas “incapaces”, y las categorías de 

“incapacidad absoluta” e “incapacidad relativa”. 

En definitiva se debe precisar que la expedición del Decreto Legislativo 1384, ha 

traído consigo, muchos cambios que llaman la atención en el investigador, pues de su 
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revisión se advierte que se ha derogado el inciso 2) del artículo 43°  del Código Civil, que 

regulaba la figura jurídica de incapacidad absoluta, para “los que por cualquier causa se 

encuentren privados de discernimiento” y de igual modo, se han derogado los incisos 2) 

y 3) del artículo 44° del Citado Código, que regulaba la figura jurídica de incapacidad 

relativa para “los retardados mentales” (inciso 2) y “Los que adolecen de deterioro 

mental que les impide expresar su libre voluntad” (inciso 3). 

Con lo ello, los sujetos antes mencionados - antes considerados incapaces -  han 

pasado a ser reconocidos como personas plenamente capaces de conformidad con los 

artículos modificados del Código Civil, como lo son, el artículo 3°, por el que se ha 

reconocido la capacidad jurídica de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los 

aspectos de su vida a las personas con discapacidad; y el artículo 42° del referido Código, 

que reconoce la capacidad de ejercicio plena, a toda persona mayor de 18 años, lo cual 

incluye las personas con discapacidad, independientemente de si usan o requieren ajustes 

razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. 

Al respecto, resulta cuestionable que con la expedición del Decreto Legislativo 

1384, que modificó el artículo 42° del Código Civil se les haya reconocido plena 

capacidad de ejercicio a las personas que comprendían los supuestos de: “Los que por 

cualquier causa se encuentren privados de discernimiento”, “Los retardados mentales” 

y “Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad”; 

cuanto más si con ello, se abre la posibilidad de que todas las personas con discapacidad, 

aun cuando algunas de ellas no tengan facultad de discernimiento, puedan celebrar todo 

tipo de actos jurídicos; debiendo presumir por válidos los actos jurídicos que estos 

celebren, aun cuando, desde la doctrina se ha precisado que la facultad de discernimiento, 

no solo tiene relevancia para el reconocimiento de capacidad de ejercicio, si no también 

que constituye un presupuesto importante en la formación de la voluntad interna de un 
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sujeto, que luego de manifestada y reuniendo un conjunto de requisitos, pueden modificar 

la esfera jurídica del declarante. 

3.3. Concepto de Discapacidad  

Habiendo descrito ya los modelos teóricos de discapacidad, y la regulación legal 

de las mismas, resulta importante conceptualizar el término discapacidad, para lo cual se 

acude al concepto que del mismo tiene la Organización Mundial de la Salud, así como las 

Convenciones, Leyes y sus Reglamentos que regulan esta condición. En ese sentido, se 

tiene que para: 

A)  Para La Organización Mundial de la Salud (OMS): concibe la discapacidad 

como un “fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”. Teniendo en cuenta 

lo antes expuesto, si se quisiera identificar el modelo teórico al que se encuentra adscrito 

la OMS al definir la discapacidad, se advierte la definición que plantea se condice con el 

modelo social de discapacidad, pues para su configuración precisa de una necesaria 

interrelación entre dos factores importantes: el primero de ellos tiene que ver con la 

deficiencia interna que padece el sujeto, mientras que el segundo se relaciona con las 

características del medio. 

Así también, continuando con el análisis de la definición de la Discapacidad según 

la OMS, ésta identifica tres factores que ha precisado y definido mediante la siguiente 

cita: “Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales” 

(Organización Mundial de la Salud, s/f). 

En relación a estos factores, se puede inferir que tanto la deficiencia como la 

limitación en la actividad se manifiestan en el sujeto; pues la primera, se describe como 
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una anormalidad o pérdida de estructuras corporales o funciones fisiológicas, 

manifestadas en forma física, sensorial, o psíquica, y; por la segunda, se advierte que  a 

consecuencia de las deficiencias, se harán notables las dificultades que tiene el sujeto para 

realizar determinadas actividades, en contraste con lo que se espera de una persona que 

no tiene tal condición. 

Finalmente, en cuanto a las restricciones de la participación, el investigador 

interpreta que este factor se manifiesta en la sociedad más que en el sujeto, pues según la 

OMS, la restricción tiene que ver con los problemas que le genera la sociedad al sujeto 

con deficiencias y limitaciones cuando quiere desenvolverse en diferentes situaciones. 

 

B) Para La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad: Para abordar el 

concepto que refiere este instrumento convencional, debe tenerse en cuenta que los 

estados partes celebrantes del mismo, manifestaron su preocupación por haber 

identificado actos de discriminación con respecto a estas personas, razón por la cual en el 

artículo I, definieron el término discapacidad de la siguiente manera: “deficiencia física, 

mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 

de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o 

agravada por el entorno económico y social”. (Departamento de Derecho Intenacional, 

OEA, s/f).  

Del concepto esbozado se advierte que la definición que plantea este instrumento 

convencional, se alinea con el modelo teórico médico o rehabilitador de la persona con 

discapacidad, porque de su interpretación se deja entrever que se considera como 

principal causa de la limitación del sujeto, a su deficiencia, considerando como eventual 

la posibilidad de que la limitación del sujeto sea agravada por el entorno. 



 

64 

 

   

C) Para La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

Se debe precisar que este es el segundo instrumento convencional en cuanto en cuanto a 

tratados internacionales para evitar discriminación a las personas con discapacidad se 

refiere, es por esta razón que en su artículo 1, los estados partes modifican el concepto de 

discapacidad precisando esta vez que las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. (Comisión Presidencial 

Coordinadora de la Política Del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos - 

COPREDH, 2011) 

Del concepto de esta nueva Convencion Internacional, se advierte que ésta se 

alinea con el modelo teórico social de la discapacidad, pues minimizando totalmente las 

deficiencias del sujeto y sus limitaciones, realza más bien, la existencia de barreras que 

constituirían discriminación al no colocar a las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones con las demás que no presentan ninguna deficiencia. Cabe precisar que 

conforme a este modelo adoptado, las barreras pueden ser de distinta naturaleza, tales 

como sociales, económicas, culturales, estructurales, entre otras.     

 

D) Para La Ley General de la Persona con Discapacidad - LEY Nº 29973: Con 

respecto a esta norma jurídica debe decirse que constituye la primera norma específica en 

el derecho interno del país, que vela por la protección de las personas con discapacidad 

ante supuestos casos de discriminación, es por ello, que adoptando el modelo teórico 

social de la discapacidad y en concordancia con los tratados internacionales antes 

mencionados, el legislador peruano optó por definir el concepto de discapacidad teniendo 
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como punto de partida las deficiencias del sujeto y su carácter temporal o permanente, 

para precisar en el artículo 2 de dicha Ley, que estas personas “al interactuar con diversas 

barreras actitudinales y del entorno, no (…) pueda verse impedida en el ejercicio de sus 

derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que 

las demás; (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012) 

 

E) Para el Decreto Legislativo N° 1384 - Decreto que Reconoce y Regula la 

Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en Igualdad de Condiciones: 

Esta norma no define un concepto, ni precisa quienes son las personas con discapacidad 

a las que se les habría estado discriminando con la anterior legislación, como para 

reivindicar sus libertades fundamentales mediante el reconocimiento de su capacidad de 

ejercicio, siendo ésta la principal razón por la que para identificar a las personas se tuvo 

que acudir a la interpretación de las normas modificadas y en otros casos derogadas por 

el decreto en mención. 

Finalmente, se puede afirmar de todo lo expuesto, que las formas de concebir la 

discapacidad han ido variando con el tiempo y han influido jurídicamente en las normas 

convencionales e internas del país, pues la última concepción vigente (modelo social) ha 

sido recogida en el ordenamiento peruano para afirmar que un determinado sujeto es 

víctima de discriminación por razones de discapacidad cuando con la figura jurídica de 

incapacidad de ejercicio se le limita la libertad de ejercer sus derechos. 

 

3.4. De la Diferencia entre la Discapacidad y La Incapacidad de Ejercicio  

De lo expuesto en el acápite anterior, se colige sobre la discapacidad, que por ser 

un fenómeno complejo, la Organización Mundial de la Salud, como las Convenciones 

Internacionales y Leyes del país, solo han referido conceptos genéricos, por lo que 
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independientemente del modelo de discapacidad al que se hayan adscrito - prescindencia, 

médico o social-, reconocen que dicha discapacidad viene dada por algún tipo de 

deficiencia de un sujeto, aunado a determinadas circunstancias del entorno social. 

En contraste con ello, la incapacidad de ejercicio, tiene un concepto netamente 

jurídico - como se ha referido ya en la primera parte de ese capítulo-, pues está entendida 

como una imposibilidad establecida por Ley, respecto de una persona que pese a ser titular 

de un derecho, no puede ejercerlo por sí misma y de forma autónoma, por lo que necesita 

de un tercero que la ejercite, pero no para sí, sino a favor de quien corresponde el derecho, 

esto es, el titular. 

Dicho todo esto, es obvio que discapacidad, no es lo mismo, que la incapacidad 

de ejercicio, pues mientras que lo primero puede tener un enfoque médico o sociológico, 

lo segundo, comprende un dogma jurídico. 

3.5. Sobre los tipos de discapacidad.  

En relación a los tipos de discapacidad, y en la medida que las normas antes 

mencionadas no identifican a un sujeto en específico como “persona con discapacidad”, 

presentando solo una especie de cláusula abierta, entonces, es necesario traer a colación 

el aspecto denominado “deficiencia”, entendida como una anormalidad o pérdida de una 

estructura corporal o una función fisiológica, como bien ha sido referido anteriormente; 

pues tal deficiencia, no solo es importante para conceptualizar la discapacidad, sino que 

el modo en cómo se manifieste, ya sea en forma física, sensorial, o psíquica, va a permitir 

identificar el tipo de discapacidad que puede presentar el sujeto. 

De acuerdo a lo recogido por Padilla Muñoz (2010), cuando cita a la sentencia T-

307/93 de la Corte Constitucional de Colombia, es un deber del Estado, promover la 

inclusión de sujetos con discapacidad, mediante: “(…) las políticas de previsión, 

rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. 
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(pág. 401); de lo cual se puede reconocer la división respecto a discapacidad que marca a 

la de tipo Física o Motora, Discapacidad Sensorial, y por último la Discapacidad Psíquica 

(Mentales o Intelectuales). 

Para el caso de la DISCAPACIDAD FÍSICA O MOTORA, se ha de entender 

como aquella “(…) dificultad que presentan algunas personas para participar en 

actividades propias de la vida cotidiana (…)” (Ministerio de Educación del Gobierno de 

Chile, 2007, pág. 07); de ello resulta evidente, que ésta tiene que ver directamente con 

problemas de amputaciones, malformaciones, pérdidas de movilidad o incluso 

enfermedades crónicas que afecten órganos del cuerpo, por lo que adoptando los 

conceptos de las normas legales ya referidas (convenciones y leyes), obviamente se trata 

de una persona que por las diversas barreras actitudinales y del entorno, se ven limitadas 

en su capacidad – en términos generales- de ejercer una o más actividades esenciales de 

la vida diaria y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

que las demás.  

La dificultades para realizar actividades son evidentes toda vez que es de 

conocimiento público la ausencia de medidas que ha debido tomar el Estado, para 

asegurar el acceso al entorno físico, los medios de transporte, viviendas y edificios 

públicos, entre otros; ausencia que han sido denominadas bajo el término de accesibilidad, 

por el Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, del siete de abril del dos mil 

catorce. 

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico es necesario precisar que, las 

personas con discapacidad física o motora, no se han encontrado limitadas o 

privadas de su capacidad de ejercicio, pues ésta discapacidad no implica 

deficiencia o menoscabo de su capacidad de discernimiento, que como ya ha 
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quedado establecido anteriormente, constituye en la doctrina un presupuesto 

importante para reconocer capacidad de ejercicio. En ese sentido, es posible 

afirmar que: “Las ideas de persona con discapacidad y de persona judicialmente 

incapacitada no tienen por qué coincidir necesariamente” (Lasarte, 2018, p. 67). 

Es de resaltar que mediante la Ley N° 30687, Ley de Promoción de las Personas 

con Talla Baja, publicada el veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, se ha 

reconocido como persona con discapacidad en esta categoría, a las personas con estatura 

baja, quienes nunca vieron imposibilitada su capacidad de ejercicio y por ello, la 

posibilidad de celebrar actos jurídicos, esto en razón a que como ya se ha dicho, tal 

discapacidad no implica deficiencia o menoscabo de su capacidad de discernimiento. 

De otro lado, se aborda otro tipo de discapacidad, denominada DISCAPACIDAD 

SENSORIAL, sobre esta discapacidad se puede precisar que “tienen que ver con un daño 

en el órgano sensorial (…) del sistema nervioso periférico” (Ministerio de Educación del 

Gobierno de Chile, 2007), tal circunstancia denota una afectación a lo que conocemos 

como los sentidos, tales como la audición, visión entre otros. Al respecto, al igual que con 

el otro tipo de discapacidad, también resultan evidentes los problemas en accesibilidad 

que ha referido la propia Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad, lo 

cual no está directamente relacionado con una deficiencia o menoscabo de su capacidad 

de discernimiento, como para que jurídicamente su capacidad de ejercicio se vea limitada. 

No obstante, cabe precisar que el Código Civil, sí regulaba como un supuesto de 

Incapacidad Absoluta a “los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no 

pueden expresar su voluntad de manera indubitable”, en el numeral 3 de su artículo 43, 

el mismo que a la fecha ha quedado derogado en razón a que con el tiempo y mejores 

estudios científicos se llegó a determinar que tales personas si eran capaces de ejercer por 

si mismos sus derechos, y en razón a ello, tal disposición normativa fue derogada por la 
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Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley Nº 29973 - Ley General de la 

Persona con Discapacidad. 

Al respecto la Dra. Revoredo (2015), ha referido lo siguiente: “(…) la ciencia y la 

tecnología avalan esta derogatoria tomando en cuenta que en la actualidad ha quedado 

demostrado que (…) están posibilitadas de (…) manifestar su voluntad” (p.153). En ese 

sentido, se puede considerar como un paso trascendente el reconocimiento de capacidad 

de ejercicio de los sujetos mencionados en el párrafo anterior, pues habiéndose 

determinado que pueden manifestar de forma válida su voluntad, entonces era necesario 

reconocer mediante ley,  su autonomía en la toma de sus decisiones. 

   De lo antes expuesto, se colige que la declaratoria de incapacidad tiene el interés 

de proteger a los sujetos de quienes se duda de su capacidad para tomar decisiones, en 

razón a que sus pensamientos carecen de discernimiento, sin embargo, se advierte 

también que dicha declaratoria de incapacidad de ejercicio, no es permanente, pues en 

caso de determinarse que los sujetos tienen la aptitud para asumir derechos y obligaciones 

(capacidad de ejercicio), entonces la mencionada incapacidad tendría que finalizar, como 

aconteció en el caso de la derogatoria del inciso 3 del artículo 43 del Código Civil, tras 

haberse determinado que los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos – sujetos 

comprendidos en dicho inciso – pueden ejercer su capacidad por sí mismos, habiendo 

desaparecido con ello, la necesidad de tutelar sus intereses con la figura jurídica de 

incapacidad de ejercicio. 

Finalmente, corresponde abordar el último tipo de discapacidad denominado 

“DISCAPACIDAD PSÍQUICA, MENTAL O INTELECTUAL”, este tipo de 

discapacidad tiene que ver estrictamente con una deficiente relación entre el “mundo de 

las emociones y los sentimientos con la inteligencia y la capacidad de los individuos para 

percibir sentimientos propios y de los demás, (…) para guiar el pensamiento y la conducta 
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de uno mismo” (Gonzales Collado , Iglesias García , & Sabín Fernández, 2018, p. 8). 

Siendo ello así, se considera como personas con este tipo de discapacidad a las que 

padecen retraso mental, independientemente del grado alcanzado, así como otras que 

padecen trastornos mentales igualmente leves o severos, entre otros. 

Al respecto, es importante entender el por qué a dichas personas se les cataloga 

de discapacitadas, y en qué consiste la deficiencia que padecen estos sujetos como para 

concluir que en determinados casos, algunos de ellos no se encuentran aptos para ejercer 

sus derechos reconocidos a su personalidad jurídica. 

Para realizar tal actividad es necesario además definir de manera breve que se 

entiende por procesos mentales, pues como se sabe existen muchos de ellos, siendo los 

principales la atención, el aprendizaje y memoria, emociones, conciencia, pensamiento, 

razonamiento y la percepción, por lo que si bien no se abordan todos, al menos se irán 

rememorando algunos ellos y en forma paralela se identificará como es que una 

deficiencia en el proceso que se esté estudiando determinará que el sujeto que la padece 

adquiera una discapacidad. 

En este análisis además se tiene en cuenta que desde un punto de vista 

neurobiológico debe entenderse que todas las personas - sin hacer distinciones 

discriminatorias e injustificadas -, ostentan las diferentes funciones mentales inherentes 

al ser humano, por ello se concluye que cuando un sujeto presenta alguna deficiencia en 

el proceso mental bajo estudio, se habrá identificado a una persona con discapacidad y a 

partir de ello se verificara también si esta persona ha sido comprendida en el nuevo texto 

legal del artículo 42 del Código Civil que reconoce capacidad de ejercicio plena. 

Finalmente, en caso de determinar que se encuentran comprendidas en el artículo 

anterior, habrá que analizar si por ello han quedado potencialmente habilitadas para 

celebrar diferentes actos jurídicos, pues la nueva regla que reconoce capacidad de 
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ejercicio, no ha determinado previamente si el sujeto tiene capacidad de discernimiento; 

dejándose constancia que aunque no corresponde en ésta investigación determinar qué 

sujetos tienen o no discernimiento; sin embargo, sí es posible hallar indicios de una 

ausencia de discernimiento en los sujetos a los que se les ha reconocido capacidad de 

ejercicio plena.  

Con respecto al proceso mental de la Percepción, éste es un proceso cognitivo 

que implica el acto de dar significado a lo captado y permite la interacción entre una 

persona y el mundo que la rodea; sin embargo, en algunas ocasiones, la persona presenta 

alteraciones en la percepción que se denominan alucinaciones, pues el sujeto reacciona 

sin que haya existido un estímulo externo, y que son independientes de la voluntad de la 

persona.  

Asimismo, autores como Gutiérrez et al, (2017) han referido que: “(…) las dos 

formas de alucinaciones más comunes son las auditivas y visuales.” (p. 26). En ese 

sentido, las personas que padecen alucinaciones, oyen voces que les hablan directamente 

a ellas, y observan cosas que no existen en la realidad. 

Al respecto, se puede abordar el caso de las personas que padecen de 

esquizofrenia, quienes se caracterizan por presentar distorsiones en el proceso mental de 

la percepción y el pensamiento, lo que implica una deficiencia en dichos procesos 

mentales, que aunado a las barreras que existirían en la sociedad reflejadas en ausencia 

de políticas de salud mental, y otras de accesibilidad referidas anteriormente, terminan 

por generarle una discapacidad por la que en base a razones independientes a su voluntad, 

experimenta alucinaciones auditivas y visuales, las mismas que pueden determinar que la 

persona forme en su psique, razonamientos en base a estímulos inexistentes, es por ello 

que aunque en un principio tales personas pueden presentar claridad en sus pensamientos, 

estos generalmente y con el transcurso del tiempo, concluyen en un déficit cognoscitivo,  
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que a criterio del investigador, implicaría la privación del discernimiento por parte de la 

persona que la padece. 

Así se ha precisado además, en Clasificación Internacional de las Enfermedades 

de la Organización Mundial de la Salud – OMS, en su Capítulo V, sobre la Clasificación 

de los Trastornos Mentales y del Comportamiento, en la que se ha referido sobre éstas 

personas, que: “con el paso del tiempo puede presentarse déficit cognoscitivo” 

(Organización Mundial de la Salud, 2004, p. 70). 

En consonancia con ello, el Código Civil, en su artículo 241 inciso 3 (inciso 

derogado en la actualidad), regulaba el impedimento absoluto para contraer matrimonio, 

para quienes padecieran crónicamente de enfermedad mental, aunque tengan intervalos 

lúcidos, y en ese sentido, no tenían capacidad jurídica para celebrar actos jurídicos, tal 

como el matrimonio, entre otros; pero ahora con la expedición del Decreto Legislativo 

N° 1384, que ha modificado el artículo 42° del Código Civil, se ha procedido a 

reconocerles Capacidad Civil inclusive para contraer matrimonio, sin haber prestado 

atención en primer lugar al grado de padecimiento en su deficiencia de cara al 

discernimiento, como doctrinariamente ha sido establecido en todos los ordenamientos 

jurídicos del mundo, lo que ameritaría además verificar si por ello sus actos jurídicos se 

ven afectados en su validez. 

En segundo lugar, refiriéndose al proceso mental del Pensamiento y 

Razonamiento, se hace referencia a la capacidad del cerebro de formar ideas y 

relacionarlas entre sí pudiendo extraer determinadas conclusiones. Hoy en día se señala 

que el razonamiento y la toma de decisiones no son funciones separadas. Por su parte, 

Gutiérrez, et al. (2017), en su investigación denominada Funciones mentales: 

neurobiología, han expresado que: “El razonamiento es la facultad que permite resolver 
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problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, 

estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos.” (p. 33). 

En cuanto a las deficiencias en este proceso mental se encuentran los sujetos que 

padecen de Demencia Senil, Alzheimer, Síndrome de Down, entre otros supuestos, que 

bien estuvieron comprendidos en los hoy derogados numerales artículo 43°  del Código 

Civil, que se refería a “los que por cualquier causa se encuentren privados de 

discernimiento” [numeral 2], y en el artículo 44° del Citado Código, que se refería a “los 

retardados mentales” [numeral 2] y “Los que adolecen de deterioro mental que les 

impide expresar su libre voluntad”[numeral 3]. Con respecto a estas personas, cabe 

referir que en lo que concierne a la Demencia Senil, importantes autores explican que: 

“El envejecimiento trae consigo cambios en el funcionamiento del organismo que 

disminuyen las capacidades funcionales del individuo, incluyendo el funcionamiento 

cognitivo” (Santiago Vite y Orozco Calderón, 2018, p. 66-67). 

Sin embargo, si bien dichos autores reconocen una disminución en el 

funcionamiento cognitivo de los adultos mayores que padecen de demencia senil, también 

afirman que tal deterioro no es el mismo en todos los sujetos que la padecen, pues 

destacan una “relación positiva entre educación y funcionamiento cognitivo” (Santiago 

Vite y Orozco Calderón, 2018, p.76), precisando dichos autores que el buen nivel 

educativo del sujeto disminuye la probabilidad de padecer deterioro cognitivo y 

demencia. 

Todo ello da cuenta de la existencia de grados de afectación en las personas con 

discapacidad en atención a las deficiencias que padecen, por lo que se hace necesario 

prestar atención a determinar si el grado de afectación a los procesos cognitivos termina 

por afectar además a la facultad de discernimiento, lo cual se convertiría en una limitante 
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al reconocimiento de la capacidad de ejercicio plena, elemento que no ha sido analizado 

al configurar el Decreto Legislativo N°1384. 

Lo mismo ocurre con las personas que padecen la Enfermedad de Alzheimer, 

pues está referido a un trastorno de la memoria por la que el sujeto empieza a tener 

dificultades para recordar hechos suscitados con data reciente, lo que evidencia una 

afectación a su función mental denominada memoria. Con respeto a ello, García Meilán 

y Criado Gutierrez (2017), han referido que: “Los déficits en funciones ejecutivas 

aparecen pronto (e incluso en la fase de deterioro cognitivo leve)” (p. 103). 

En cuanto a las personas con Síndrome de Dow, ello “implica una perturbación 

patológica de la actividad intelectual del sujeto (…)” (Ledesma Narváez, 2008, p. 946), 

tal situación terminar por afectar la capacidad cognitiva de aquellas personas que padecen 

estos síndromes de lo que se puede deducir que en lo que respecta a la formación de su 

voluntad no pueden esperarse de él apreciaciones y enjuiciamiento normales, con las 

diferencias entre los grados de padecimiento entre un sujeto y otro. 

Finalmente abordando la función mental denominada Conciencia, se puede decir 

que esta tiene como génesis la percepción, en razón a que todo lo percibido por el sujeto 

constituye un estímulo que desencadena una respuesta manifestada a través de un “hacer”. 

En ese sentido, el ser humano es un ser consciente que responde a cada uno de los 

estímulos captados a través de los sentidos con respecto al medio en el que se 

desenvuelve.   

De otro lado, también es posible referirse a las personas que han caído en Estado 

De Coma, quienes son personas que se encuentran afectadas en su función mental 

denominada conciencia, pues en efecto, una persona que cae en dicho estado, es una que 

no tiene conciencia y por ende resulta imposible que en ese periodo, pueda ser capaz de 
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comprender lo que sucede en su entorno, por lo que se podría considerarse que se 

encuentra privada de discernimiento. 

Esta afirmación se realiza porque desde el punto de vista de la neurología clínica, 

existen cuatro niveles de conciencia, de los cuales se considera como el punto más grave 

de disminución de la consciencia; el estado de coma, por ser el grado más profundo, pues 

este se caracteriza por la falta de respuesta ante cualquier tipo de estímulo, sea cual sea 

su modalidad o intensidad, con incapacidad para despertar al sujeto, a diferencia de lo 

que pasa con los otros tres niveles, denominados como estados de alerta (estado del sujeto 

sano), estado de letargo (reducción del estado de alerta con en lentitud de la velocidad del 

pensamiento), y estado de Estupor (en donde el sujeto está permanentemente dormido y 

sólo se consigue obtener de él algún tipo de respuesta, mediante estímulos dolorosos), los 

cuales en contraposición con el estado de coma, resultan menos graves. (Gutiérrez et al. 

2017). 

Pese a lo expuesto sobre las personas en estado de coma; éstas actualmente se 

encuentran reguladas en el inciso 9 del artículo 44 del Código Civil, inciso agregado por 

Decreto Legislativo N°1384, que prescribe la capacidad de ejercicio restringida para: 

“Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiere designado 

un órgano de apoyo con anterioridad”, por lo que en sentido contrario, debe interpretarse 

que cuando una persona cae en estado de coma, pero en forma previa a nombrado un 

órgano de apoyo, entonces ésta persona tiene capacidad de ejercicio plena. 

Partiendo de ello, es evidente que el Decreto Legislativo 1384, ha realizado un 

reconocimiento de capacidad de ejercicio plena y restringida en algunos casos, omitiendo 

previamente analizar si tales sujetos, aun cuando se encuentren en estado de coma pueden 

discernir, lo cual resulta imposible si se tiene en cuenta que el sujeto no es capaz de 

responder a ningún estímulo. 
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Esta situación es cuestionable e incongruente, por lo mismo que el Decreto 

Legislativo 1384, quiere promocionar el ejercicio de un derecho por sí mismo y de forma 

autónoma, y sin embargo, faculta a que una persona llamada órgano de apoyo se sustituya 

en la posición de la persona con discapacidad (sujeto en estado de coma), y en su nombre 

celebre actos jurídicos sin tener siquiera la calidad de representante y además ningún tipo 

de responsabilidad. 

En este punto, podría decirse que incluso la figura de la curatela - antes vigente- 

resultaba más beneficiosa para una persona con discapacidad, pues en todo caso el 

curador tenía la condición de representante de este sujeto, pudiendo por ello, tomar 

decisiones en su nombre; mientras que en lo que respecta al órgano de apoyo; del propio 

texto del Decreto Legislativo 1384, se advierte que tiene una naturaleza distinta, pues su 

participación se limita a viabilizar la manifestación de la voluntad que siempre debe ser 

de la persona con discapacidad. 

Finalmente, culminando este acápite, conviene recordar que se demostrado la 

existencia de diferentes de tipos de discapacidad, que comprenden además a distintos 

sujetos en atención al tipo de deficiencia que padecen, y no se puede dejar de advertir que 

muchos de ellos, presentan grados distintos de afectación, desde los moderados hasta los 

más graves. Al respecto ha sido importante identificar esta situación porque de todas las 

personas con discapacidad y atendiendo a sus condiciones especiales, determinados 

grupos de estas personas con discapacidad, padecen un grado de afectación que bien 

podría afectar totalmente su facultad de discernimiento. 

En ese sentido, se ha dicho ya que tal facultad, es de vital importancia para el 

reconocimiento de capacidad de ejercicio y su posterior celebración de actos jurídicos, 

por lo que si bien existe un interés legítimo por reconocer la autonomía de las personas 

con discapacidad,  en aras de su dignidad como persona humana, tal reconocimiento debe 
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evaluar como primer punto, la mencionada facultad de discernimiento, para que de esa 

forma no se ponga en peligro su situación jurídica, en caso se les llegue a colocar en 

igualdad de condiciones con los demás sujetos que ostentan facultad de discernimiento. 

 

3.6.  El sustento de la limitación al ejercicio del derecho cuyo titular es una 

persona con discapacidad. 

 

Para la doctrina, existen dos factores relevantes que ya han sido desarrollados, 

tales como la edad y el discernimiento, en ese sentido es posible afirmar que la 

incapacitación para el ejercicio de un derecho, no se venía realizando en función a una 

discapacidad, sino en función a valorar un grado idóneo de discernimiento en la persona 

que es titular de un derecho para ejercerlo de forma autónoma, y era por esa razón que 

cuando un sujeto calzaba en los supuestos de incapacidad absoluta o incapacidad relativa 

reguladas en los artículos 43 y 44 del Código Civil, se les seguía un proceso de 

interdicción civil y se les nombraba un curador, sin que por ello deba afirmarse que tal 

situación sea discriminatoria, pues si bien el curador se sustituía en la posición de la 

personas con discapacidad, esto tenía la finalidad proteger tanto de sus intereses como su 

patrimonio. 

Es por ello, que la Convención Interamericana para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, prescribió en su 

artículo 1, numeral 2, que: “En los casos en que la legislación interna prevea la figura de 

la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta 

no constituirá discriminación”. 

Sin embargo, posteriormente se ha creado, la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, la misma que en su artículo 2, presenta una nueva 

definición de discriminación por motivo de discapacidad, entendiéndola como cualquier 
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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 

diferentes ámbitos de su vida. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables.  

Advirtiéndose de dicho concepto que se ha guardado silencio con respecto a 

precisar si la interdicción para el posterior nombramiento de curador, constituye o no un 

acto de discriminación; sin embargo, conviene traer a colación lo que se ha venido 

repitiendo en esta tesis, referido a que el presupuesto para limitar la capacidad de ejercicio 

en un sujeto, sea discapacitado o no, es el discernimiento, y en ese sentido no se puede 

hablar de discriminación por determinados motivos, sino de una acción tomada por el 

Estado en defensa de dicha persona y su patrimonio, por lo que un artículo como el 

mencionado, solo podría interpretarse de dos formas: 

La primera, es que se encuentra más orientado a la inaccesibilidad que padecen 

las personas de discapacidad para desenvolverse con normalidad en la sociedad, que no 

encuentra justificación y del que sí sería posible considerar como situaciones 

discriminatorias. 

La segunda, es que en caso se deba aceptar que la citada Convención busque el 

reconocimiento de la capacidad de ejercicio plena de las personas con discapacidad, esto 

debe realizarse en aquellas circunstancias en las que corresponda, sin dejar de lado la 

doctrina que sirve de base para el ordenamiento jurídico, por lo que no es que se disponga 

imperativamente tal reconocimiento, sino que es necesario que previamente se verifique 

la capacidad de discernimiento. 

Siendo ello así, resulta por lo menos, dudoso que la verdadera intención de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, haya estado enfocado 
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al reconocimiento de capacidad de ejercicio plena de todas las personas con discapacidad 

sin hacer ningún tipo de distinción entre los sujetos que gozan de la facultad de 

discernimiento y de los que carecen de ella, cuando dicha facultad constituye el elemento 

base para el reconocimiento de la capacidad de ejercicio que le permita al sujeto tomar 

decisiones en forma autónoma. 

Sin embargo, el cuatro de setiembre del dos mil dieciocho, se expide el Decreto 

Legislativo N° 1384; sustentándose en la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, para reconocerles capacidad de ejercicio plena, sin haber tenido en 

cuenta la facultad de discernimiento antes mencionada, y es por esta razón que en la 

actualidad, estos sujetos aun cuando carezcan de discernimiento pueden celebrar actos 

jurídicos de forma independiente y autónoma. 

Todo ello, determina una incoherencia con el ordenamiento jurídico peruano en 

lo que concierne a la validez de los actos jurídicos, toda vez que; por un lado, el Decreto 

Legislativo 1384, considera que un sujeto sin discernimiento es capaz para celebrar actos 

jurídicos de forma autónoma; y, por otro lado, existe una causal de nulidad en el artículo 

219 inciso 1 del Código Civil, que establece la sanción de nulidad cuando el sujeto que 

interviene en un acto jurídico no ha manifestado su voluntad, debiendo tener en cuenta 

que esta voluntad debe surgir obligatoriamente del discernimiento. 

Tal incoherencia genera el problema abordado en esta tesis, pues el actual 

ordenamiento jurídico faculta a un sujeto sin discernimiento para celebrar actos jurídicos 

que luego la misma ley sanciona con nulidad ante la ausencia de discernimiento en la 

formación de la voluntad manifestada. Siendo ello así, la responsabilidad por tal 

incoherencia solo es posible atribuirle al Decreto Legislativo 1384,  pues no solo habilita 

a celebrar actos jurídicos que devienen en nulos, sino que además ha posicionado a 

algunas personas con discapacidad que carecen de discernimiento, en una situación de 
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peligro a su persona y a su seguridad jurídica principalmente en el ámbito patrimonial, 

situación que es reprochada por el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, que curiosamente ha servido de sustento al Decreto 

Legislativo 1384.     

3.7. Del Decreto Legislativo N° 1384 - Decreto que Reconoce y Regula la 

Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en Igualdad de 

Condiciones con las demás. 

 

Como se ha dicho líneas arriba con este Decreto Legislativo 1384 se ha 

modificado el artículo 42 del Código Civil para reconocer plena capacidad de ejercicio a 

todas las personas con discapacidad incluyendo a “Los que por cualquier causa se 

encuentren privados de discernimiento”, “Los retardados mentales” y “Los que adolecen 

de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad”; ello en razón a que han 

sido derogados los numerales 43 y 44 que comprendían tales supuestos bajo la figura de 

incapacidad que recogía el Código Civil. 

  Dicho esto, se debe entender que en estos supuestos derogados se encontraban 

reguladas las personas con discapacidad, pues pese a que el Decreto Legislativo N° 1384 

no refiere ni especifica quiénes eran las personas con discapacidad discriminadas por la 

legislación al haber sido privadas del ejercicio de sus derechos por sí mismos, en su 

Exposición de Motivos, ha sido claro en expresar que para la personas con discapacidad 

se ha eliminado del todo, la figura de la curatela prevista en el Código Civil, lo cual 

coincide con los supuestos en análisis; igualmente se precisa en la Exposición de Motivos 

del Decreto Legislativo N° 1384 que el Poder Ejecutivo se está limitando a modificar o 

derogar únicamente los supuestos que comprenden a personas con discapacidad, por 

cuanto no se le ha conferido facultades para legislar sobre los otros supuestos que regulan 

los artículos 43 y 44 del Código Civil.  
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Todo esto confirma que los sujetos comprendidos en los supuestos de “Los que 

por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento”, “Los retardados 

mentales” y “Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre 

voluntad”, han sido vistos por el Decreto Legislativo 1384, como personas con 

discapacidad, y se ha pasado a reconocerles capacidad de ejercicio plena. 

Ahora bien, si hasta el momento resulta inverosímil la afirmación de que el 

Decreto Legislativo ha prescindido del discernimiento para reconocer capacidad de 

ejercicio, tal afirmación es posible ratificarla, remitiéndose al derogado inciso 2 del 

artículo 43 del Código Civil, el mismo que precisamente refería que eran incapaces 

absolutos, los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento; 

En ese sentido si personas privadas de discernimiento, ahora por ser sujetos 

plenamente capaces pueden celebrar actos jurídicos, cabe preguntarse entonces por qué 

en todo el texto de la Exposición de Motivos  del Decreto Legislativo 1384, se ha omitido 

al menos  justificar de alguna manera las razones para hacer a un lado la doctrina jurídica 

que refiere el discernimiento no solo como presupuesto de la capacidad de ejercicio, sino 

también como elemento esencial de una voluntad interna que manifestada con los 

requisitos de ley dará origen a un acto jurídico. 

Todo ello, es objeto de la presente investigación pues se busca descubrir si existe 

algún argumento jurídico válido que permita identificar que la capacidad de ejercicio 

plena contenida en el artículo 42° del Código Civil, acarrea nulidad específicamente actos 

de disposición celebrados, por personas con discapacidad, de cara al discernimiento, 

incluso cuando la ausencia de dicha facultad no se encuentre regulada expresamente como 

causal de nulidad recogida en el Código Civil Peruano de 1984. 

Quienes refutan la idea expresada en el párrafo anterior, lo sustentan en que el 

Decreto Legislativo 1384, que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con 
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discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, ha sido expedida en 

cumplimiento del mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada mediante Resolución Legislativa N° 

29127 y Ratificada con el Decreto Supremo N° 073-2007-RE, mediante la cual se busca 

garantizar el principio de igualdad y no discriminación por motivos de discapacidad 

promoviendo el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad. 

Sin embargo, es de resaltar que la propia Convención ha proscrito que los Estados, 

reconozcan que tales personas, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con 

las demás, adoptando las medidas pertinentes para proporcionarles acceso al apoyo que 

puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, velando además por que las 

personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria (artículo 

12). 

Siendo ello así, no se advierte que el legislador haya sido cauteloso al momento 

de reconocer capacidad de ejercicio a todas las personas con discapacidad,  pues debe 

tenerse en cuenta que una persona con deficiencias en su facultad de discernimiento, no 

se encuentra en las mismas condiciones que una que si ostenta esta facultad; siendo un 

despropósito el reconocimiento del que han sido objeto las primeras, toda vez que tal 

situación, lejos de cautelar su dignidad como persona humana, más bien pone en peligro 

su situación jurídica, si ahora, mediante sus propias acciones, son pasibles de 

modificaciones o creación de relaciones jurídicas con resultado adverso a sus intereses. 
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3.8. Del carácter facultativo y prescindible de la designación de un órgano de 

apoyo. 

Cabe señalar que el Decreto Legislativo 1384, también ha establecido un sistema 

de órganos de apoyo, con la finalidad es orientar al sujeto con discapacidad en la 

manifestación de voluntad, y si bien esta precisiones se alejan del tema en investigación,  

sin embargo corresponde pronunciarse sobre algunos puntos, pues pese a que 

corresponderá a otro razonamiento el determinar qué tan beneficioso resulta para la 

persona que padece de discapacidad el nombramiento de un órgano de apoyo en contraste 

con el curador, hoy derogado para ellos.  

Es necesario dejar constancia del indudable carácter facultativo que tiene nombrar 

tal órgano de apoyo, pues partiendo del propio Decreto Legislativo N° 1384, que modificó 

el artículo 42 del Código Civil, este reconoce plena capacidad de ejercicio a las personas 

con discapacidad independientemente de si cuentan con órganos de apoyo, así también 

de la revisión de los numerales 1 y 2 del artículo 45°-B, del modificado Código Civil, se 

ha prescrito que las personas con discapacidad que manifiestan su voluntad, pueden 

contar con apoyos y salvaguardas designados judicialmente o notarialmente (numeral 1), 

mientras que las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad, podrán 

contar con apoyos y salvaguardas designados judicialmente (numeral 2). 

Con la interpretación de los artículos mencionados, se puede afirmar lo 

prescindible que resulta ser el nombramiento de un órgano de apoyo, cuanto más si el 

propio Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP, del 23 de 

agosto del 2019, que regula el procedimiento para otorgar ajustes razonables y designar 

apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ha 

proscrito expresamente en su artículo 4.2, que: El reconocimiento de la capacidad jurídica 

de la persona con discapacidad no está condicionado a la designación de un apoyo, por 

tanto no es exigible para el ejercicio de un derecho. 
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Tales hechos reafirman la condición facultativa de nombrar órganos de apoyo que 

ha prescrito la Ley, y si bien el Citado Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 016-2019-MIMP, del 23 de agosto del 2019, refiere que en el caso de las personas con 

discapacidad que no pueden manifestar su voluntad, el Juez puede de forma excepcional 

nombrarle un órgano de apoyo con facultades de representación, es necesario tener en 

cuenta que éstas facultades otorgadas se limitan para específicos actos jurídicos, cuyos 

alcances deben precisarse en la sentencia que así lo disponga (artículo 11), estando dicho 

órgano de apoyo siempre obligado respetar la voluntad de la persona con discapacidad. 

De otro lado, es de precisar en lo que se refiere a los actos jurídicos no facultados mediante 

sentencia, es la persona con discapacidad quien puede actuar de forma autónoma, pues su 

capacidad de ejercicio es plena independientemente de que use un apoyo, conforme al 

artículo 42 del Código Civil.   

Siendo ello así, es notable la negligente intención del Decreto Legislativo N° 

1384, de reconocer capacidad de ejercicio a las personas con discapacidad para actuar por 

si solos, sin la necesidad de nombrar órganos de apoyo, y así lo ha hecho con sus 

modificatorias, ahora bien, pese a que el reglamento se ha limitado a facultar al juez a dar 

la calidad de representante al órgano de apoyo, en algunos casos, es posible insistir en 

que no es necesario acudir al Poder Judicial o Notaria para el nombramiento de un órgano 

de apoyo que faculte ejercer sus derechos por sí mismo, pues no existe norma que así lo 

refiera, sino que más bien establecen su carácter prescindible, entonces cabe recordar los 

preceptos constitucionales referidos a que nadie está obligado a hacer lo que la ley no 

manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, previsto en el artículo 2, inciso 24, 

literal a) de la Constitución Política del Perú.  

En este orden de ideas, se colige la posibilidad que tiene un sujeto que carece de 

discernimiento –con plena capacidad de ejercicio reconocida–, para celebrar actos 
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jurídicos en forma autónoma, sin que sea necesaria la intervención de un curador (figura 

jurídica derogada) o de un apoyo órgano de apoyo (facultativo y prescindible) 

Por lo que tal circunstancia da cuenta que en los actos jurídicos que celebra ésta 

persona con discapacidad; no ha existido discernimiento en la formación de su voluntad 

interna manifestada, la misma que constituye el elemento esencial para el nacimiento del 

acto jurídico conforme al artículo 140 del Código Civil; y en ese sentido, si dicha norma 

es contravenida la sanción es de nulidad. 

Es pertinente dejar en claro que no se pretende desconocer que por mandato 

constitucional del artículo 55° los tratados forman parte del derecho nacional, ni que las 

normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú, tal 

como lo expresa también la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución 

Política del Perú, y en ese sentido debe interpretarse correctamente la referida 

Convención. 

Si bien los estados deben adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las 

personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 

jurídica, éste reconocimiento de capacidad de ejercicio mediante Decreto Legislativo 

1384 debió estar directamente relacionado con la facultad de discernimiento con la 

finalidad de que la persona con discapacidad no se vea desprotegida en su patrimonio y 

otras relaciones jurídicas.  

Así lo ha indicado también el propio Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP - 

Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N° 29973), cuando 

en su artículo 3, numeral 3.25, refiere a la razonabilidad como principio basado en la 

proporcionalidad entre el ejercicio de las facultades atribuidas en el marco de la Ley y la 
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finalidad tutelar, de lo cual se puede colegir que se busca una eficaz protección a las 

personas con discapacidad. 

Por lo que, avanzando en este razonamiento, no se advierte a simple vista una 

protección a la persona con discapacidad, si se deroga la figura de la curatela, para 

designar a un órgano de apoyo, que no tiene ningún tipo de responsabilidad, en razón a 

no tener la calidad de representante (salvo excepciones), de conformidad con el artículo 

659 B de Código Civil, responsabilidad que si estaba prevista para el curador. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta la Constitución Política de 1993, cuando en el 

artículo 2, inciso 2, del Capítulo I, regula los derechos fundamentales de la Persona, 

reconoce la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de cualquier 

índole, el Tribunal Constitucional ha interpretado el artículo refiriendo que en algunos 

casos, no todo trato diferente constituye un trato discriminatorio. 

En ese sentido, resta afirmar que efectivamente, ha existido un trato diferenciado 

respecto a las personas con discapacidad, sin embargo, este trato ha tenido una finalidad 

protectora y no discriminatoria, pues las personas con discapacidad que eran objeto de un 

trato diferenciado, fueron únicamente aquellas que carecen totalmente de discernimiento 

o en las que era evidente la afectación a dicha facultad. 

Así las cosas, puede afirmarse que si bien, existe el legítimo interés por erradicar 

actos de discriminación a las personas con discapacidad en distintos ámbitos como los 

sociales, culturales, políticos, etc; sin embargo, no era necesaria la modificatoria del 

artículo 42 del Código Civil, mediante el Decreto Legislativo 1384, para buscar una mejor 

protección a las personas con discapacidad, pues lo que en realidad ha sucedido es un 

reconocimiento de capacidad de ejercicio, a sujetos que carecen de discernimiento, sin 

ningún tipo de razonabilidad, pues no existe proporción entre el ejercicio de las facultades 

que se les ha atribuido mediante Ley y la finalidad tutelar que sirve de sustento a tal 
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modificatoria, y en ese sentido la protección que buscaba brindar el Decreto Legislativo 

1384 sustentado en la Convención, resulta ineficaz.  
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 CAPÍTULO IV   

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis de los fundamentos jurídicos para proponer la reestructuración el 

artículo 42 del Código Civil en función a la determinación de la capacidad de 

ejercicio de las personas con discapacidad mental. 

En este acápite de la investigación incumbe diseminar los resultados que el 

investigador ha conseguido a través del trabajo de campo, teniendo en cuenta la naturaleza 

descriptiva de la investigación. Siendo ello así, se ha analizado la realidad que engloba la 

situación problemática que se aborda, para lo cual la población delimitada en el Distrito 

Judicial de Lambayeque se ha diferenciado en dos tipos; el primero está conformado por 

el análisis de sentencias sobre reconocimiento de la capacidad de ejercicio de las personas 

con discapacidad; sentencias que han sido expedidas por los Juzgados de Especializados 

en Familia adscritos a la Corte antes mencionada. Con respecto al segundo tipo de 

población se han recogido las opiniones de distintos profesionales del derecho 

especializados en el área Civil. 

De otro lado en lo que respecta a la muestra, el investigador ha creído conveniente 

trabajar con la cantidad de diez (10) sentencias expedidas por los Juzgados Especializados 

de Familia o Mixto de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Mientras que en lo 

que respecta a la muestra de las opiniones de Profesionales en Derecho con especialidad 

en el área civil, se considera adecuado que dicha muestra este constituida por cincuenta 

(50) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 

01. 
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4.1. Análisis de los Resultados: 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo, son plasmados en la 

investigación de la siguiente manera:  

4.1.1. Resultados del análisis estadístico. 

 

En esta etapa de la investigación, corresponde enfocarse en el tratamiento legal 

que han adoptado los Jueces Especializados en Familia de esta Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque, con respecto a la capacidad de ejercicio plena reconocida a las personas 

con discapacidad por mandato imperativo del Decreto Legislativo 1384, criterio que ha 

quedado plasmado en las sentencias que se han analizado. 

El contenido de los fundamentos de estas sentencias, permite conocer cómo es que 

los jueces de familia pese a la ausencia de discernimiento de las personas con 

discapacidad les están reconociendo capacidad de ejercicio plena para celebrar actos 

jurídicos y conforme a la nueva normativa en lo que al tema se refiere. Así se tiene: 

 

Tabla 1: Resultado del primer criterio de evaluación en el análisis de las sentencias que han sido expedidas 

con motivo del vigente  Decreto Legislativo 1384, del 04 de setiembre del 2018; sentencias que tienen que ver con 

personas con discapacidad que padecen de Retardo Mental Moderado, Retarde Mental Grave, Esquizofrenia 

Paranoide Crónica y  Esquizofrenia Residual.          

Fuente: Sentencias Expedidas por Juzgados Especializados en Materia de Familia por la CSJL.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN:  

Personas con Discapacidad que pueden o 

no manifestar su voluntad 

CANTIDAD DE 

SENTENCIAS PORCENTAJES 

Pueden manifestar su voluntad  5 50% 

No pueden manifestar su voluntad 5 50% 

TOTAL 10 100% 
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Descripción del Cuadro N° 01, en cuanto al primer criterio evaluador, se advierte 

del cuadro anterior que de un total de 10 sentencias que equivalen al 100% de sentencias 

analizadas: En 05 de ellas los Jueces determinaron que las personas con discapacidad sí 

pueden manifestar su voluntad por comprender los alcances del acto jurídico de 

designación de un órgano de apoyo en su favor, lo que equivale a un 50% de las sentencias 

analizadas. Mientras que en lo que respecta a las 5 sentencias restantes, los magistrados 

refieren no haber obtenido manifestación de voluntad alguna, lo que equivale al otro 

50% de las sentencias analizadas. 

Ilustración 1: Gráfico porcentual del Resultado del primer criterio de evaluación en el análisis de las 

sentencias que han sido expedidas con motivo del vigente Decreto Legislativo 1384, del 04 de setiembre del 2018; 

sentencias que tienen que ver con personas con discapacidad que padecen de Retardo Mental Moderado, Retardo 

Mental Grave, Esquizofrenia Paranoide Crónica y  Esquizofrenia Residual. 

 

  

Del análisis del gráfico en análisis se advierte que de un total de 10 sentencias 

(100%): en 05 de ellas (50%) los Jueces determinaron que las personas con discapacidad 

50%50%

Personas con Discapacidad que pueden o no manifestar su 
voluntad de comprender el acto jurídico de designación de 

un órgano de apoyo  

PUEDEN manifestar su voluntad

No PUEDEN manifestar su
voluntad.
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sí pueden manifestar su voluntad por comprender los alcances del acto jurídico de 

designación de apoyo en su favor, mientras que en lo que respecta a las 5 sentencias 

restantes (50%), los magistrados refieren no haber obtenido manifestación de voluntad 

alguna.  

Ante tal situación se debe dejar constancia de que se ha determinado que la 

persona con discapacidad puede manifestar o no manifestar su voluntad, por el simple 

hecho de advertir su capacidad de comunicación e interacción con el entorno sin haberse 

tenido en cuenta que exista la facultad de discernimiento de la persona que manifiesta su 

voluntad; sin embargo, aunque tal circunstancia es cuestionable, tal situación obedece al 

propio criterio establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 2  del el propio Reglamento 

del D.L 1384, aprobado por el DS. N° 016-2019-MIP – Reglamento que Regula La 

Designación de Apoyos, entre otros. 

 

Tabla 2: Resultado del segundo criterio de Reconocimiento de Capacidad de Ejercicio y designación de 

apoyo con facultades de representación o sin ellas.     

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Reconocimiento de Capacidad de Ejercicio y 

designación de apoyo con facultades de 

representación o sin ellas. 

CANTIDAD DE 

SENTENCIAS PORCENTAJES 

Designación de órgano de apoyo CON facultades de 

representación. 
10 100% 

Designación de órgano de apoyo SIN facultades de 

representación. 
0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Sentencias Expedidas por Juzgados Especializados en Materia de Familia por la CSJL.  

 

Descripción del Cuadro N° 02, en cuanto al segundo criterio evaluador, se 

advierte del cuadro bajo comentario y de las sentencias en análisis, que de un número 

total de 10 sentencias expedidas los Juzgados Especializados en Familia de éste Distrito 

Judicial; el 100% de las mismas, ha reconocido Capacidad Plena de Ejercicio a las 
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personas con discapacidad, mientras que en lo que respecta a la designación de órgano de 

apoyo el 100% de dichas designaciones se ha realizado otorgándoles facultades de 

representación.  

 

Ilustración 2: Gráfico porcentual del Resultado del segundo criterio de evaluación en el análisis de las 

sentencias que han sido expedidas con motivo del vigente Decreto Legislativo 1384, del 04 de setiembre del 2018; 

sentencias que tienen que ver con personas con discapacidad que padecen de Retardo Mental Moderado, Retardo 

Mental Grave, Esquizofrenia Paranoide Crónica y  Esquizofrenia Residual. 

 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 02, en cuanto al segundo criterio evaluador 

referido al ítem sobre Reconocimiento De Capacidad De Ejercicio, se advierte que el 

100% de las sentencias expedidas los Juzgados Especializados en Familia de éste Distrito 

Judicial; ha reconocido la Capacidad Plena de Ejercicio a las personas con discapacidad, 

en aplicación del Decreto Legislativo 1384 y sin hacer alguna excepción orientada a su 

falta de discernimiento.  

100%

0%

Reconocimiento de Capacidad Plena de Ejercicio de las 
Personas con Discapacidad, y Designacion de Órgano de 

Apoyo con Facultades de Representación

Reconocimiento de Capacidad de
Ejercicio - Designacion de Órgano
de Apoyo con Facultades de
Representación

Reconocimiento de Capacidad de
Ejercicio - Designacion de Órgano
de Apoyo sin Facultades de
Representación
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Al respecto, si bien resulta apropiado el reconocimiento de la plena capacidad de 

ejercicio a las personas con discapacidad, sin embargo, es un hecho notable que la forma 

en como se ha realizado dicho reconocimiento no es la adecuada, en razón a que no se ha 

diferenciado a las personas con discapacidad que no ostentan facultad de discernimiento, 

y en ese sentido, la modificatoria realizada al artículo 140 del Código Civil, mediante el 

Decreto Legislativo 1384, colisiona en forma directa con la doctrina jurídica en la que se 

erige el ordenamiento jurídico peruano, pues es un hecho no controversial en los 

ordenamientos jurídicos del mundo, que para que un sujeto pueda ejercer sus derechos 

civiles y contraer obligaciones, debe preexistir una aptitud idónea que le permita analizar 

e interpretar  dos o más situaciones, como para determinar por sí solo y con buen juicio, 

cuál de dichas situaciones es la que le genera más beneficio o perjuicio, para 

posteriormente adoptar una decisión. 

De otro lado, en cuanto al segundo criterio evaluador referido al ítem sobre 

Designación de órgano de apoyo con facultades de representación, se tiene que de 

manera similar a lo expuesto anteriormente, en el 100% de las sentencias analizadas, los 

Jueces Especializados de Familia, han procedido a otorgar facultades de representación a 

los órganos de apoyo designados judicialmente; pese a que tal circunstancia (apoyo con 

representación) ha sido prevista por el citado Reglamento como excepcional, para los 

casos en que la persona no haya podido manifestar su voluntad, pues así lo establece el 

artículo 11.2 del Reglamento del D.L 1384, aprobado por el DS. N° 016-2019-MIP – 

Reglamento que regula la designación de apoyos, entre otros. 

En ese sentido, resulta incongruente que los jueces hayan determinado en cinco 

de las sentencias analizadas que las personas con discapacidad han manifestado su 

voluntad de querer un órgano de apoyo y sin embargo cuando se les ha designado a dicho 

órgano de apoyo se les ha conferido facultades de representación que el reglamento no 
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las ha previsto para aquellas personas, salvo ellas mismas lo hayan requerido, situación 

que no se advierte de las sentencias analizadas. 

Asimismo, es importante dejar constancia de que si bien se están analizando casos 

de designaciones judiciales de órganos de apoyo, tal figura jurídica tiene un carácter 

prescindible al momento de ejercer la capacidad reconocida a la persona con discapacidad 

inclusive a aquella persona con discapacidad que carece de discernimiento, conforme se 

advierte del texto expreso del artículo 42 y 45°-B del Código Civil, así como del artículo 

4.2 del Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP. 

 

Tabla 3: Resultado del tercer criterio de evaluación en el análisis de las sentencias que han sido expedidas 

con motivo del vigente  Decreto Legislativo 1384, del 04 de setiembre del 2018; sentencias que tienen que ver con 

personas con discapacidad que padecen de Retardo Mental Moderado, Retarde Mental Grave, Esquizofrenia 

Paranoide Crónica y  Esquizofrenia Residual.     

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

Facultades para Disposición Patrimonial a 

los Órganos de Apoyo con 

Representación. 

CANTIDAD DE 

SENTENCIAS PORCENTAJES 

Precisión Expresa en Sentencia  01 10% 

Ninguna Precisión en Sentencia  07 70% 

Reserva de Precisión en Sentencia para 

que sea realizada en el proceso judicial 

idóneo. 

02 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Sentencias Expedidas por Juzgados Especializados en Materia de Familia por la CSJL.  

 

Descripción del Cuadro N° 03.- En relación al tercer criterio evaluador,  se tiene 

que de un número total de 10 sentencias expedidas por los Juzgados Especializados en 

Familia de éste Distrito Judicial; ha sido posible advertir que - habiéndose nombrado 

órganos de apoyo con facultades de representación-; en solo 1 sentencia que equivale al 
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10% de las analizadas se hace referencia a los actos disposición de bienes. Mientras que 

en 7 sentencias que equivalen al 70% de las sentencias analizadas, los pronunciamientos 

judiciales han omitido pronunciarse sobre dichos actos de disposición, y finalmente en 2 

sentencias que equivalen al 20% de las sentencias analizadas, el Juzgador ha referido que 

en lo que respecta a los actos de disposición, estos serán evaluados oportunamente en el 

proceso judicial idóneo a tal fin. 

 

Ilustración 3: Gráfico porcentual del Resultado del tercer criterio de evaluación en el análisis de las 

sentencias que han sido expedidas con motivo del vigente Decreto Legislativo 1384, del 04 de setiembre del 2018; 

sentencias que tienen que ver con personas con discapacidad que padecen de Retardo Mental Moderado, Retardo 

Mental Grave, Esquizofrenia Paranoide Crónica y  Esquizofrenia Residual. 

 

Análisis de la Figura Graficada N° 03.- En relación a este gráfico que contiene 

el tercer criterio evaluador,  se advierte que de las 10 sentencias analizadas en las que se 

han nombrado órganos de apoyo con facultades de representación; en solo 1 sentencia 

(10%) se hace referencia a los actos disposición de bienes, en la que el A quo, le precisa 

al apoyo la necesidad de su participación en el acto jurídico para que dicho acto tenga 

validez; mientras que en 7 sentencias (70%), los pronunciamientos judiciales han omitido 

10%

70%

20%

Facultades para Disposición Patrimonial a 
los Órganos de Apoyo

Precisión Expresa en Sentencia

Ninguna Precisión en Sentencia

Reserva de Precisión en Sentencia
para que sea realizada en el
proceso judicial idóneo
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pronunciarse sobre dichos actos de disposición, y finalmente en 2 sentencias (20%) el 

Juzgador ha referido que en lo que respecta a los actos de disposición, estos serán 

evaluados oportunamente en el proceso judicial idóneo a tal fin. 

Con lo observado en el cuadro y grafico anterior, es posible remitirse al artículo 

11.3 Reglamento del D.L 1384, aprobado por el DS. N° 016-2019-MIP – Reglamento 

que regula la designación de apoyos, cuando prescribe: “la sentencia que designa un 

órgano de apoyo con representación debe establecer de manera expresa los actos para 

los cuales se faculta dicha representación”. 

En ese sentido de las diez sentencias analizadas, en ninguna de ellas se ha 

autorizado de forma expresa al órgano de apoyo con representación, a disponer bienes de 

las personas con discapacidad, mientras que las en las sentencias restantes los juzgadores 

han preferido omitir pronunciamiento o en el peor de los casos, reservar el 

pronunciamiento para un proceso idóneo. Cabe resaltar además que solo en una de las 

sentencias analizadas, pese a que se le reconoce la independencia en la toma de decisiones 

de la persona con discapacidad, el Juez de la causa precisa en su fallo, la necesaria 

participación del órgano de apoyo en la disposición de bienes.  

Al respecto, si bien la exigencia de incluir al apoyo en los actos de disposición 

resulta prudente en los procesos de designación de apoyo en razón a la falta de 

discernimiento de algunas personas con discapacidad; sin embargo, tampoco es que tal 

exigencia resulta ser tal si se tiene en cuenta no solo el carácter facultativo de los órganos 

de apoyo, por el cual, ni siquiera existe obligación de actuar con uno de los antes 

mencionados,  tal como ha sido desarrollado en el punto 3.8 del Capítulo III de la presente 

investigación, sino que además no existe un mecanismo de autorización de disposición 

de bien de persona con discapacidad, y mucho menos existe una normativa que así lo 

establezca. 
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Por lo que al amparo del artículo 2, inciso 24, literal a) de la Constitución Política 

del Perú, no es posible obligar a tales sujetos a contar un órgano de apoyo para trasferir 

sus bienes, lo que hace posible afirmar que éstas personas pueden transferirlos por sí 

solas, y tal circunstancia pone en peligro su situación jurídica y genera la problemática 

que se ha venido abordando en toda la investigación. 

 

4.1.2.  Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

Como ya ha sido precisado anteriormente se ha tenido en cuenta como población 

y muestra de esta investigación, las opiniones recogidas a través de las respectivas 

encuestas aplicadas a los profesionales en derecho con especialidad en derecho civil, 

dejándose constancia que el cuestionario aplicado ha sido adjuntado a la presente 

investigación como anexo N° 01. 

Estos resultados son importantes porque dichas opiniones permitirán conocer cuál 

es el criterio que sostienen los profesionales en derecho con especialidad en derecho civil, 

para reconocer capacidad plena de ejercicio a una persona con discapacidad, conocer lo 

precisado constituye un factor importante al momento de la construcción de la discusión 

de los objetivos específicos. 

Los resultados obtenidos en base a los temas abordados en la encuesta,  se plasman 

de la siguiente manera:  
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Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos especialistas en 

derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

1. Capacidad de Ejercicio es la aptitud para que un sujeto que ha alcanzado 

un grado idóneo de desarrollo mental que le permite querer libremente, 

pueda ejercer personalmente sus derechos subjetivos. 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo            39 

b. En Desacuerdo 08 

c.  No Opina 03 

TOTAL                                                                                                                            50 

 

Descripción: Cuadro N° 04, a la afirmación planteada: Capacidad de Ejercicio 

es la aptitud para que un sujeto que ha alcanzado un grado idóneo de desarrollo mental 

que le permite querer libremente, pueda ejercer personalmente sus derechos subjetivos; 

de un total de 50 muestras realizadas, 39 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo 

y 08 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 03 no opinaron al respecto. 
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Ilustración 4: Gráfico porcentual de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

especialistas en derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

Del gráfico en análisis se advierte que un 78% de los operadores jurídicos 

constituidos por abogados en la especialidad de Derecho Civil, opinan que con respecto 

al concepto de capacidad de ejercicio, ésta tiene una estricta relación con que el sujeto 

haya alcanzado una grado idóneo de desarrollo mental, que no viene a ser más que el 

discernimiento. Sin embargo se advierte también que dicha opinión es mayoritaria, con 

respecto al 16% que se muestra en desacuerdo con dicha afirmación y el otro 6% que 

prefiere no opinar, al respecto conviene precisar en todo caso que un 22% de la población, 

esto es, casi un cuarto de los operados jurídicos encuestados, no tienen presente lo que la 

doctrina refiere en cuanto a capacidad de ejercicio, evidenciado con ello una falta de 

capacitación en lo que respecta a este tema.  

78%

16%

6%

1. Capacidad de Ejercicio es la aptitud para que un 
sujeto que ha alcanzado un grado idóneo de 

desarrollo mental que le permite querer libremente, 
pueda ejercer personalmente sus derechos subjetivos

De acuerdo

En desacuerdo

No opina
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Tabla 5: Resultado de la afirmación N°2  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos especialistas en 

derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

2. Mediante el artículo 42° del Código Civil, que regula la capacidad de ejercicio 

plena, negligentemente se ha incluido a todas las personas con discapacidad, 

cuando algunas de ellas, carecen de discernimiento y pese a ello, no se ha 

tenido en cuenta que tal reconocimiento, requiere previamente establecer si su 

grado de desarrollo mental es el idóneo para manifestar su voluntad . 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 41 

b. En Desacuerdo 06 

c.  No Opina 03 

TOTAL                                                                                                                            50 

 

Descripción: Cuadro N° 05, a la afirmación planteada: Mediante el artículo 42° 

del Código Civil, que regula la capacidad de ejercicio plena, negligentemente se ha 

incluido a todas las personas con discapacidad, cuando algunas de ellas, carecen de 

discernimiento y pese a ello, no se ha tenido en cuenta que tal reconocimiento, requiere 

previamente establecer si su grado de desarrollo mental es el idóneo para manifestar su 

voluntad; de un total de 50 muestras realizadas, 41 de los encuestados aseguraron estar 

de Acuerdo, 06 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron al respecto.  
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Ilustración 5: Gráfico porcentual de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

especialistas en derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

  

 

Del presente grafico se advierte que esta vez es un 82% que opina que con respecto 

a las personas con discapacidad, es necesario que para reconocerles capacidad de ejercicio 

a un sujeto, primero se deba verificar su facultad para discernir. De lo antes expuesto se 

puede advertir también, en comparación con el gráfico anterior, que los encuestados 

que en un primer momento afirmaron que no era necesario el grado idóneo de desarrollo 

mental para reconocer capacidad de ejercicio (78%), cuando se trata de personas con 

discapacidad, entienden que sí es necesario tener en cuenta la facultad de discernimiento, 

82%

12%

6%

2. Mediante el artículo 42° del Código 
Civil, que regula la capacidad de ejercicio 
plena, negligentemente se ha incluido a 

todas las personas con discapacidad, 
cuando algunas de ellas, carecen de 

discernimiento y pese a ello, no se ha 
tenido en cuenta que
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por lo que aun cuando se desconocen las razones por las cuales ese 4% cambió de opinión, 

tal variación evidencia una incongruencia en las opiniones vertidas. 

Así también, llama la atención que un 12% de los encuestados se hayan 

manifestado en contra de la necesidad que existe de verificar el discernimiento para 

reconocer capacidad de ejercicio, pues dicha capacidad es el punto de partida para la 

celebración de un sin número de actos jurídicos que no serían válidos si la voluntad 

manifestada por el sujeto, no ha surgido de su discernimiento. Finalmente un 6% prefiere 

no opinar sobre el tema, de lo cual solo es posible colegir que existe desconocimiento de 

la doctrina con respecto a la capacidad de ejercicio. 

 

Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 3  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos especialistas 

en derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

3. Partiendo de que el artículo 42 reconoce capacidad de ejercicio plena a todos 

las personas con discapacidad, dentro de los cuales existen otros, que 

constituyen un grupo aún más pequeño, que no gozan de madurez intelectual 

o capacidad de discernimiento para actuar en forma autónoma, tal 

reconocimiento requiere previamente establecer si su grado de desarrollo 

mental es el idóneo para manifestar su voluntad, lo que permitiría una 

adecuada protección de la seguridad que corresponde al acto jurídico . 

____________________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 39 

b. En Desacuerdo 07 

c.  No Opina 04 

TOTAL                                                                                                                            50 
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Descripción: Cuadro N° 06, a la afirmación planteada: Partiendo de que el 

articulo 42 reconoce capacidad de ejercicio plena a todos las personas con discapacidad, 

dentro de los cuales existen otros, que constituyen un grupo aún más pequeño, que no 

gozan de madurez intelectual o capacidad de discernimiento para actuar en forma 

autónoma, tal reconocimiento requiere previamente establecer si su grado de desarrollo 

mental es el idóneo para manifestar su voluntad, lo que permitiría una adecuada 

protección de la seguridad que corresponde al acto jurídico; de un total de 50 muestras 

realizadas, 39 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 07 de ellos indicaron No 

estar de acuerdo y 04 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 6: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

especialistas en derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

 

 

Del gráfico seis, se puede advertir que la opinión mayoría de los encuestados, es 

que si se tuviera en cuenta la facultad de discernimiento del sujeto, como cuestión previa 

para poder reconocer capacidad de ejercicio, estas personas estarían protegidos de forma 

adecuada; situación que el investigador comparte pues el reconocimiento de capacidad de 

ejercicio implica que el sujeto pueda actuar en forma autónoma, y en el caso de las 

personas que carecen discernimiento, estas no son capaces de tomar decisiones con buen 

criterio en razón a que muchas veces no pueden diferenciar con facilidad lo que les 

favorece o perjudica. De otro lado, si bien el 14% se muestra en desacuerdo, debe tenerse 

en cuenta que el criterio adoptado por el investigador, es que el que ha sido asumido por 

la Doctrina que inclusive ha sido recogida en distintas normas del ordenamiento jurídico 

peruano.   

78%
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3. Partiendo de que el articulo 42 reconoce capacidad de 
ejercicio plena a todos las personas con discapacidad, 
dentro de los cuales existen otros, que constituyen un 

grupo aún más pequeño, que no gozan de madurez 
intelectual o capacidad de discernimiento
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Tabla 7: Resultado de la afirmación N° 4  en la encuesta aplicada a los operadores administrativos, docentes 

y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

4. La nulidad es una sanción que alcanza al acto jurídico por la carencia de alguno 

de los elementos esenciales o requisitos de validez, y porque contraviene 

normas de orden público, precisándose que el artículo 140 del CC, vincula la 

noción del acto jurídico a la manifestación de la voluntad interna, que constituye 

no sólo un requisito de validez, sino en el acto jurídico mismo 

______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 41 

b. En Desacuerdo 05 

c.  No Opina 04 

TOTAL                                                                                                                           50 

 

Descripción: Cuadro N° 07, a la afirmación planteada: La nulidad es una 

sanción que alcanza al acto jurídico por la carencia de alguno de los elementos 

esenciales o requisitos de validez, y porque contraviene normas de orden público, 

precisándose que el artículo 140 del CC, vincula la noción del acto jurídico a la 

manifestación de la voluntad interna, que constituye no sólo un requisito de validez, 

sino en el acto jurídico mismo; de un total de 50 encuestados, 41 de los encuestados 

aseguraron estar de Acuerdo, 05 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 04 No opinaron. 
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Ilustración 7: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

especialistas en derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

 

En lo que respecta a este gráfico, se advierte que el 82% de los encuestados se 

encuentra de acuerdo con la definición que esta pregunta hace sobre la nulidad de acto 

jurídico, manifestándose conformes también con la afirmación de que el acto jurídico 

es en esencia, una manifestación de voluntad. Al respecto se precisa que tal argumento 

ha sido planteado por la Dra. Delia Revoredo en su libro Código Civil. Exposición de 

motivos y comentarios, e inclusive se puede notar del propio texto del artículo 140 del 

Código Civil, en ese sentido, al ser éste articulo una norma de orden público, es 

coherente afirmar que cuando no concurren todos los elementos del acto jurídico, éste 

deviene en nulo, por imperio de la Ley.  
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4. La nulidad es una sanción que alcanza al 
acto jurídico por la carencia de alguno de los 

elementos esenciales o requisitos de validez, y 
porque contraviene normas de orden público, 

precisándose que el artículo 140 del CC, 
vincula la noción del acto jurí
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Tabla 8: Resultado de la afirmación N° 5  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos especialistas 

en derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

5. Si bien se les ha reconocido capacidad de ejercicio plena a las todas las 

personas con discapacidad, sin embargo, algunas de ellas carecen de 

discernimiento, situación que implica que los actos jurídicos que estas 

personas celebran, devengan en nulos, en razón a que no es posible 

exteriorizar válidamente una voluntad interna, en cuya formación ha faltado 

el discernimiento, lo que permite evidenciar la carencia del elemento esencial 

del acto jurídico contenido en una norma de orden público. 

________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 45 

b. En Desacuerdo 02 

c.  No Opina 03 

       TOTAL 50 

 

Descripción: Cuadro N° 08, a la pregunta planteada: Si bien se les ha reconocido 

capacidad de ejercicio plena a las todas las personas con discapacidad, sin embargo, 

algunas de ellas carecen de discernimiento, situación que implica que los actos jurídicos 

que estas personas celebran, devengan en nulos, en razón a que no es posible 

exteriorizar válidamente una voluntad interna, en cuya formación ha faltado el 

discernimiento, lo que permite evidenciar la carencia del elemento esencial del acto 

jurídico contenido en una norma de orden público; de un total de 50 encuestados, 45 de 
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los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 02 de ellos indicaron No estar de acuerdo 

y 03 No opinaron al respecto. 

 

 

Ilustración 8: Gráfico porcentual de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

especialistas en derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

 

 

De este gráfico, se advierte que el 90% de operadores jurídicos encuestados 

reconoce que cuando una persona con discapacidad y carente de discernimiento celebra 

un acto jurídico, éste deviene en nulo. Al respecto este resultado refuerza el problema 

identificado en esta investigación, pues de la lectura del artículo 42° del Código Civil, se 

ha evidenciado un reconocimiento de capacidad de ejercicio a sujetos que carecen de 

discernimiento y en ese sentido sus manifestaciones de voluntad no pueden ser 

jurídicamente válidas, en razón a la ausencia de dicha facultad en el fuero interno del 

90%

4%

6%

Si bien se les ha reconocido capacidad de ejercicio 
plena a las todas las personas con discapacidad, sin 

embargo, algunas de ellas carecen de discernimiento, 
situación que implica que los actos jurídicos que estas 

personas celebran, devengan en nulos, en 
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sujeto. De otro lado si bien un 4% de los encuestados se muestra en desacuerdo con la 

afirmación vertida, esto podría deberse a que algunos operadores jurídicos consideran que 

en virtud a la nueva concepción de persona con discapacidad; un sujeto sin discernimiento 

es capaz de tomar decisiones de forma autónoma, siendo suficiente un ajuste razonable, 

lo cual va en contra de los fundamentos doctrinarios que ha recogido el ordenamiento 

jurídico peruano. 
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Tabla 9: Resultado de la afirmación N° 6  en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos especialistas 

en derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

6. En la medida que se han evidenciado consecuencias negativas en la 

celebración de los actos jurídicos celebrados por las personas con 

discapacidad que carecen de discernimiento, resulta imprescindible para 

salvaguardar el tráfico jurídico, que las reglas para reconocer la capacidad de 

ejercicio de dichas personas, establezcan que previo a tal reconocimiento, se 

determine si su grado de desarrollo mental es el idóneo para manifestar su 

voluntad interna y celebrar actos jurídicos válidos. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 42 

b. En Desacuerdo 06 

c.  No Opina 02 

          TOTAL                                                                                                                            50 

 

Descripción: Cuadro N° 09, a la pregunta planteada: En la medida que se han 

evidenciado consecuencias negativas en la celebración de los actos jurídicos celebrados 

por las personas con discapacidad que carecen de discernimiento, resulta imprescindible 

para salvaguardar el tráfico jurídico, que las reglas para reconocer la capacidad de 

ejercicio de dichas personas, establezcan que previo a tal reconocimiento, se determine 

si su grado de desarrollo mental es el idóneo para manifestar su voluntad interna y 
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celebrar actos jurídicos válidos; de un total de 50 muestras realizadas, 42 de los 

encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 06 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 02 

prefirieron no opinar. 

 

Ilustración 9: Gráfico porcentual de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos 

especialistas en derecho civil del Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

 

Del presente gráfico, en contraste con el anterior, se advierte que el 84% de los 

encuestados considera con acierto que es necesario que las reglas referidas al 

reconocimiento de capacidad de ejercicio de personas con discapacidad, deben 

considerar que el grado de desarrollo mental del sujeto, con la intención de salvaguardar 

la seguridad jurídica de las personas con discapacidad. Este resultado mayoritario, 

refuerza el argumento que ha sido invocado en esta investigación, pues la misma ha 
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discernimiento, resulta imprescindible para salvaguardar el 

tráfico jurídico, que las reglas p
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tenido como punto de referencia la obligatoria necesidad de tener en cuenta la capacidad 

de discernimiento para establecer las reglas jurídicas que reconocen capacidad de 

ejercicio, ya que lo contrario, implicaría que los sujetos antes mencionados se encentren 

en peligro de ser privados arbitrariamente de sus bienes, al otorgarles el ejercicio 

facultades que no son proporcionales con sus condiciones mentales, que pueden variar 

según cada sujeto.  
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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 la postura final que permita la contrastación de la 

hipótesis. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Describir dogmáticamente la figura de nulidad 

del acto jurídico con especial atención a la manifestación de la voluntad y su 

relación con la determinación de la capacidad de ejercicio” 

 

Desde un punto de vista constitucional, amparado por el inciso 14 de su artículo 

2 de la Constitución Política de 1993, todos los sujetos de derecho, en principio, tienen la 

autodeterminación para celebrar actos jurídicos, y son libres de hacerlo en la medida que 

sus decisiones tengan fines lícitos y no colisionen con las normas de orden público, caso 

contrario, ello traerá una grave consecuencia que se refiere a la nulidad del acto jurídico 

celebrado.  

En ese sentido, la nulidad absoluta de un acto jurídico se entiende como la sanción 

que lo alcanza por una abierta contravención a normas de orden público o la carencia 

de alguno de los elementos esenciales o requisitos de validez que no permitió su 

nacimiento en el mundo jurídico, determinando así la inexistencia de sus efectos, por lo 

que en todo caso, solo existiría un hecho con la apariencia de acto, en la que corresponde 

al Órgano Jurisdiccional, a través del Juez, desaparecer la apariencia de dicho acto 

mediante una sentencia.  
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De otro lado, con respecto al carácter taxativo de las causales de nulidad del acto 

jurídico, éstas han sido establecidas en el artículo 219 y 220 del Código Civil; así se tiene 

que de la propia definición que hace el artículo 140 del Código Civil, es posible destacar 

que el acto jurídico está constituido principalmente por la manifestación de voluntad, a la 

que se le ha adicionado determinados requisitos necesarios para que tal acto pueda surtir 

efectos.  

Conviene aclarar que con la manifestación de voluntad, lo que se está 

exteriorizando, es una voluntad interna, la misma que debe resultar de un proceso interno 

del sujeto en el que concurren tanto el discernimiento, la intensión y la libertad. Así 

también, una vez que la voluntad interna del sujeto se ha formado con los tres 

presupuestos antes mencionados, y esta ha sido exteriorizada o manifestada al mundo 

exterior, entonces conviene destacar que, de acuerdo al mismo artículo 140 del Código 

Civil, con dicha manifestación de voluntad deben concurrir los otros requisitos referidos 

a la manifestación de voluntad, Plena Capacidad de Ejercicio, Objeto física y 

jurídicamente posible, Fin lícito y Observancia de la forma prescrita bajo sanción de 

nulidad. 

En cuanto a estos requisitos, se ha analizado ya la Manifestación de Voluntad, 

destacándose de ella, la importancia que tiene el discernimiento en la formación de la 

voluntad interna del sujeto para su posterior manifestación (exteriorización). De la misma 

manera sucede en el caso de la Plena Capacidad de Ejercicio de un sujeto, pues la 

Doctrina reconoce dos tipos de capacidad de ejercicio, entendidas como la legal y la 

natural (de discernimiento), ambas recogidas por el ordenamiento jurídico, que reconoce 

como persona capaz a un mayor de dieciocho porque se entiende que a esa edad, la 

persona tiene la suficiente madurez mental, para comprender las distintas situaciones que 

surgen de su interrelación con el medio que lo rodea (sociedad), por lo que al estar en 
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condiciones de distinguir lo bueno de lo malo, puede tomar decisiones con consciencia 

de sus actos.  

Toma de Postura: 

De todo lo antes expuesto, es posible afirmar que: 1) La nulidad absoluta es una 

sanción que alcanza al acto jurídico por la carencia de alguno de los elementos 

esenciales o requisitos de validez que no permitió su nacimiento en el mundo jurídico, 

afectando así la producción de sus posibles efectos, siendo además que la figura jurídica 

de nulidad establece causales específicas y categóricas por las cuales un acto jurídico 

puede ser declarado nulo. 2) El artículo 140 del Código Civil, que refiere la noción del 

acto jurídico y sus requisitos, comprende una norma de imperativo cumplimiento, lo que 

determina que dicha norma sea parte de las que comprende el orden público. 3) El 

discernimiento es un presupuesto importante que debe intervenir tanto en la 

manifestación de voluntad como en la capacidad de ejercicio plena. 

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar teóricamente la protección jurídica 

de las personas con discapacidad” 

 

Con respecto a la definición de discapacidad, debe tenerse presente que dicho 

concepto es variable conforme al paso del tiempo, no obstante ello, por ahora debe 

entenderse como la limitación que se le genera a una persona que padece de una 

deficiencia en una estructura corporal o de una función fisiológica, cuando esta se dispone 

al ejercicio de alguna actividad. Precisando que a decir del modelo social de discapacidad, 

tal limitación no se encuentra en función a las deficiencias del sujeto que lo padece, sino 

en las barreras o restricciones que no permiten su pleno desenvolvimiento en los distintos 

ámbitos de su vida, tales como inaccesibilidad en la educación, en los sistemas de 

comunicación e información en los entornos de trabajo, transporte, viviendas, edificios 

públicos y lugares de entretenimiento y que el Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley 
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General de la Persona con Discapacidad, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2014-

MIMP, del siete de abril del dos mil catorce, busca erradicar en beneficio de dichos 

sujetos. 

Por otro lado, se ha identificado a la discapacidad, como un fenómeno complejo, 

por lo que independientemente del modelo de discapacidad que sea acogido 

(prescindencia, médico o social), se debe reconocer que dicha discapacidad viene dada 

por algún tipo de deficiencia del sujeto, que aunado a determinadas circunstancias del 

entorno social, terminan configurándola. Sin embargo, distinta es la situación cuando de 

incapacidad de ejercicio se habla, pues este, se refiere a un concepto netamente jurídico, 

al estar entendida como una “imposibilidad establecida por Ley, respecto de una persona 

que pese a ser titular de un derecho, no puede ejercerlo por sí misma y de forma autónoma, 

por lo que necesita de un tercero que la ejercite, pero no para sí, sino a favor de quien 

corresponde el derecho, esto es, del titular”. 

Habiéndose determinado que la discapacidad (entendida como la limitación en 

ejercicio de una actividad) parte de una deficiencia en el sujeto que la termina padeciendo, 

los tipos de discapacidad se identifican según el tipo de deficiencia del sujeto, ya sea 

motora o física, sensorial, o psíquica mental o intelectual, precisándose que tales 

deficiencias no siempre implican incapacidad de ejercicio, sino únicamente aquellas 

deficiencias que determinan una afectación parcial o total de la facultad de 

discernimiento.  

En este estado es importante señalar que el 04 de setiembre del 2019, se ha 

expedido el Decreto Legislativo 1384, que ha reconocido capacidad de ejercicio a todas 

las personas con discapacidad, prescindiendo del discernimiento, conforme se advierte 

con la derogatoria del inciso 2 del artículo 43 del Código Civil. Siendo ello así y gracias 

a tal derogatoria las personas privadas de discernimiento, ahora por ser sujetos 
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plenamente capaces pueden celebrar actos jurídicos, llamando la atención el por qué en 

todo el texto de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1384, se ha omitido al 

menos  justificar de alguna manera las razones para hacer a un lado la doctrina jurídica 

que refiere el discernimiento no solo como presupuesto de la capacidad de ejercicio, sino 

también como elemento esencial de una voluntad interna que manifestada con los 

requisitos de ley dará origen a un acto jurídico. 

Todo ello, además, determina una incoherencia con el ordenamiento jurídico 

peruano en lo que concierne a la validez de los actos jurídicos, toda vez que; por un lado, 

el Decreto Legislativo 1384, considera que un sujeto sin discernimiento es capaz para 

celebrar actos jurídicos de forma autónoma; y, por otro lado, existe una causal de nulidad 

en el artículo 219 inciso 1 del Código Civil, que establece la sanción de nulidad cuando 

el sujeto que interviene en un acto jurídico no ha manifestado su voluntad, debiendo tener 

en cuenta que esta voluntad debe surgir obligatoriamente del discernimiento. 

Lo expuesto en el párrafo anterior, posiciona a algunas sujetos con discapacidad 

que carecen de discernimiento, en una situación de peligro a su persona y a su seguridad 

jurídica principalmente en el ámbito patrimonial, situación que es reprochada por el 

artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y sin 

embargo, dicha Convención ha servido de sustento al Decreto Legislativo 1384.     

Toma de Postura: 

Si bien la discapacidad se genera como producto de la interacción entre una 

persona que padece deficiencia y su desenvolvimiento con el medio, sin embargo, no es 

menos cierto cuando se les declaraba su incapacidad para celebrar actos jurídicos, esto se 

hacía en función a su ausencia o deterioro de su capacidad de discernimiento, pues una 

persona con discapacidad sin afectación a su facultad de discernimiento siempre fue capaz 

de ejercicio como lo serían las personas con ceguera, sordera, inválidos, entre otros. 
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En el marco normativo de protección a las personas con discapacidad, se ha 

advertido una incoherencia en el ordenamiento jurídico peruano, pues por un lado se 

reconoce capacidad de ejercicio a un sujeto que carece discernimiento, para que de ésta 

forma autónoma pueda celebrar actos jurídicos [articulo 42 del CC], y sin embargo, se 

sanciona con nulidad el acto jurídico en cuya celebración no ha existido manifestación de 

voluntad de sujeto, teniendo presente que tal voluntad debe resultar necesariamente del 

discernimiento del sujeto [artículo 219.1 del CC];  

El situación jurídica actual de las personas con discapacidad viene dado por el 

reconocimiento de su plena capacidad de ejercicio con la libertad de contar o no con 

órganos de apoyo, pues dicho reconocimiento se ha venido dando mediante distintos 

pronunciamientos judiciales en los que los Jueces Especializados de Familia,  en 

aplicación del nuevo texto artículo 42 del Código Civil, modificado por el Decreto 

Legislativo 1384. 

De otro lado, se ha determinado además que en los casos en que se ha judicializado 

el reconocimiento de capacidad de ejercicio y el nombramiento de un órgano de apoyo, 

si bien los Jueces Especializados les designan a todos la figura excepcional de apoyos con 

representación, lo cierto es que la gran mayoría de las sentencias no han precisado 

representación para actos de disposición de bienes aun cuando el reglamento de la materia 

exige que las facultades conferidas consten expresas en las sentencias, por lo que tal 

situación implica que tanto a la persona con discapacidad que se le designó un órgano de 

apoyo con facultades de representación sin precisar actos de disposición como aquella a 

la que no se le ha nombrado de ninguna forma órgano de apoyo, ambas puedan celebrar 

actos jurídicos de disposición patrimonial sin ninguna objeción. 

Ello debido a que no existe un mecanismo de autorización de disposición de bien 

de persona con discapacidad, y mucho menos existe una normativa que así lo requiera, 
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por lo que al amparo del artículo 2, inciso 24, literal a) de la Constitución Política del 

Perú, el cual prescribe que nadie está obligado a lo que la ley no obliga. Circunstancia 

que pone en peligro la situación jurídica de las personas con discapacidad, generando la 

problemática que se ha venido abordando en toda la investigación. 

 

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar los fundamentos jurídicos para 

proponer la reestructuración el artículo 42 del Código Civil en función a la 

determinación de la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad 

mental”                                                                                             

 

En lo que respecta a la discusión de este objetivo específico debe tenerse presente 

lo que el texto vigente del artículo 42 del Código Civil, - modificado por el Decreto 

Legislativo 1384 del 04 de setiembre del 2018 - prescribe en lo que se refiere al actual 

tratamiento legal de las personas con discapacidad, pues dicho artículo ha reconocido 

plena capacidad de ejercicio a todas estas. Al respecto si bien se considera apropiado el 

reconocimiento de capacidad a tales sujetos, sin embargo, es un hecho notable que el 

nuevo texto del artículo 42° no ha diferenciado entre las personas con discapacidad que 

ostentan facultad de discernimiento de las que no lo ostentan; por lo que tal circunstancia 

ha permitido no solo el reconocimiento de capacidad de ambas personas (sujeto con 

facultad de discernimiento y sujeto sin facultad de discernimiento), sino que las mismas 

han quedado posibilitadas para celebrar actos jurídicos de disposición de bienes.  

 La situación antes descrita ha puesto en evidencia que el actual texto del artículo 

42 del Código Civil ha creado una problemática en el Sistema Jurídico Peruano, ello en 

razón a que a través de dicho artículo, se ha otorgado la posibilidad a las personas con 

discapacidad que carecen de discernimiento para celebrar actos jurídicos de disposición 

de bienes, cuando en realidad tales actos jurídicos devienen en nulos en atención a la 

ausencia de facultad de discernimiento; afirmación que es posible explicar de la siguiente 
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manera: i) En primer lugar, desde el punto de vista de la doctrina la facultad de 

discernimiento del sujeto constituye un presupuesto para el reconocimiento de su 

capacidad de ejercicio, pues ello implica que el sujeto deba tener la aptitud idónea que le 

permita analizar e interpretar  dos o más situaciones, como para determinar por sí solo y 

con buen juicio, cuál de dichas situaciones es la que le genera más beneficio o perjuicio, 

para posteriormente adoptar una decisión, ii) En segundo lugar, el discernimiento es 

importante también en la formación de una voluntad jurídica interna válida que luego de 

manifestada - y siempre que cumpla los demás requisitos del artículo 140 del Código 

Civil-, recién surte efectos jurídicos, por lo que de no existir discernimiento en la 

formación de la voluntad, entonces tampoco existe manifestación de voluntad, cuyo caso 

configura el supuesto de nulidad que ha sido recogido en el inciso 2 del artículo 219 del 

Código Civil. 

 Al haberse evidenciado el problema que genera el artículo 42 del Código Civil y 

antes de analizar si es necesaria la restructuración de esta norma legal para solucionar el 

problema identificado, se considera importante recalcar que no es reciente la intensión de 

establecer un correcto tratamiento jurídico de la capacidad de ejercicio de las personas 

con discapacidad, pues mucho antes de la expedición del cuestionado Decreto Legislativo 

1384, que modificó el artículo 42 del Código Civil, sucedió un hecho relevante en la Corte 

Superior de Justicia del Distrito Judicial del Cusco, en el que un Juez del Tercer Juzgado 

de Familia, en el Proceso Judicial de Interdicción Civil N° 01305-2012-0-1001-JR-FC-

03, emitió una sentencia de fecha quince de junio del dos mil quince, en el que aun estando 

vigentes los artículos 43 y 44 del Código Civil que restringían la capacidad de ejercicio 

de estas personas, empero el Juez de la causa reconoció capacidad plena de ejercicio a 

dos personas con discapacidad que no ostentan facultad de discernimiento por padecer de 

esquizofrenia paranoide, para lo cual dicho Juez inaplicó los artículos 43 y 44 del Código 
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Civil, a través del control de convencionalidad en mérito los tratados internacionales 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, debiendo precisarse que la referida 

sentencia fue anulada por el Superior en Grado, cuestionando la inaplicación de los 

referidos artículos 43 y 44 del Código Civil, entre otros. Posteriormente y en 

cumplimiento del mandato superior, el Juez de primera instancia emitió una nueva 

sentencia esta vez en el año dos mil dieciséis, por el que nuevamente inaplicando el inciso 

2 del artículo 43 del Código Civil referido a la ausencia de discernimiento como causal 

de incapacidad, volvió a declarar infundada la demanda de Interdicción Civil y en cambio 

se les reconoció su plena capacidad de ejercicio.  

Dicha sentencia fue elevada en consulta a la Corte Suprema de la República, la 

misma que desaprobó la sentencia consultada por el juez de primera instancia. 

Finalmente, el Juez de la Causa ha emitido la Tercera y última sentencia con fecha 

veintinueve de enero del 2020, - nótese que la primera sentencia se expidió en el año 

2015- en el mismo sentido que los pronunciamientos anteriores, esto es, reconociendo 

capacidad de ejercicio plena a los sujetos con esquizofrenia paranoide del caso materia 

de juicio, pero esta vez sustentado en la plena vigencia del Decreto Legislativo 1384. 

Lo antes expuesto, evidencia lo controversial en que se ha tornado el tratamiento 

legal de las personas con discapacidad, hasta llegar al reconocimiento pleno de su 

capacidad de ejercicio en el ordenamiento jurídico peruano, con la derogatoria de los 

artículos que fueron inaplicados en el Proceso Civil de Interdicción N° 01305-2012-0-

1001-JR-FC-03, sin embargo, es de considerarse que la simple derogatoria de los artículos 

que referían incapacidad de ejercicio, no ha sido precisamente la solución a tal 

controversia, pues en todo caso, el reconocimiento de la plena capacidad de ejercicio a 

las personas con discapacidad ha debido ser adecuado a la circunstancia que padece cada 

sujeto con deficiencias (como bien podría haber sido la ausencia de discernimiento), pues 
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aunque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, haya 

reconocido Capacidad de Ejercicio Plena, sin embargo las interpretaciones a lo prescrito 

por la Corte, han debido realizarse tomando en cuenta no solo el derecho nacional y la 

Constitución Política del Estado, sino que además debió considerar la doctrina respecto 

al discernimiento que corresponde a los sujetos de derecho y sostiene las normas del 

Ordenamiento Jurídico Peruano. 

Cabe precisar además que si bien el concepto de discapacidad ha ido variando con 

el pasar del tiempo, no es que en términos absolutos toda persona con discapacidad 

siempre haya sido declarado incapaz de ejercicio, sino que tal situación ha sido 

condicionada en función a lo que la doctrina refiere como ausencia de discernimiento, 

circunstancia que ha justificado la figura de la interdicción en dichas personas, situación 

que si bien implica un trato diferenciado, este se sustenta precisamente en las deficiencias 

del sujeto, lo cual por ninguna razón debe considerarse discriminatorio, si la propia 

Constitución Política del Perú, reconoce la Interdicción Civil como la suspensión del 

ejercicio de la ciudadanía, conforme al artículo 33.1 de la Constitución Política del Perú 

de 1993, resultando más bien constitucional la suspensión de la capacidad de ejercicio 

cuando existen motivos justificados. 

El presente acápite, busca analizar los fundamentos jurídicos para proponer la 

reestructuración el artículo 42 del Código Civil por ser el generador el problema 

investigado al haber reconocido capacidad de ejercicio a un sujeto que no posee facultad 

de discernimiento, sin embargo lo cierto es que dada la naturaleza de dicho artículo no 

sería factible restructurarlo pues ello implicaría que en el texto de un artículo que está 

destinado únicamente a reconocer capacidad de ejercicio, se tenga que diferenciar entre 

las personas con discapacidad que ostentan facultad de discernimiento de las que no lo 

ostentan, con el fin de limitar sus derechos; cuando en realidad, el Código Civil contiene 
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dos artículos que se refieren a las restricciones de la capacidad de ejercicio de los sujetos 

tales como el artículo 43 que regula la incapacidad absoluta como el artículo 44 que regula 

la capacidad de ejercicio restringida.  

Siendo ello así, es posible afirmar que la eventual solución al problema 

identificado inicialmente, podría materializarse en el artículo 43° del Código Civil en el 

que se establecería que aquellas personas con discapacidad que carecen de discernimiento 

son incapaces absolutos y de esa forma el actual texto del artículo 42 del Código Civil ya 

no generaría el problema antes mencionado que en la actualidad trae como principal 

efecto la nulidad de los actos jurídicos celebrados por personas con discapacidad sin 

discernimiento. 

Tal idea del investigador se ve reforzada cuando la propia Comisión Reformadora 

del Código Civil, el 06 de febrero del 2020, ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, 

el ante proyecto de la Reforma del Decreto Legislativo N° 295 – Código Civil, de cuyo 

contenido se advierte que tal Comisión, ha tenido en cuenta las mismas ideas vertidas en 

este acápite, pues han propuesto que el artículo 43 del Citado Código, prescriba la 

capacidad de ejercicio restringida para: “2. Las personas mayores de dieciocho años que 

por cualquier causa y habitualmente estén privados de discernimiento, o no puedan 

expresar su voluntad de manera indubitable (…)”. Así también en el artículo 44° del 

Código Civil, propone el régimen de asistencia, para “2. Las personas que por efecto de 

una disminución física, psíquica, sensorial o de comportamiento que, sin afectar el 

discernimiento, se encuentran en la imposibilidad, incluso temporal, de cuidar de sí 

mismas o de su patrimonio”. 
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Toma de postura: 

En este acápite corresponde precisar que de todo lo expuesto en la discusión del 

tercer objetivo específico, se ha evidenciado que el artículo 42° del Código Civil es el 

generador del problema investigado, toda vez que de su texto expreso se advierte que ha 

reconocido plena capacidad de ejercicio a todas las personas con discapacidad, sin 

diferenciar entre las personas con discapacidad que ostentan facultad de discernimiento y 

las que carecen de ella, y al no estar – estas últimas – comprendidas en otro artículo del 

Código Civil; dicha situación posibilita a que las personas con discapacidad sin 

discernimiento puedan celebrar actos jurídicos de forma autónoma y que tales actos 

jurídicos devienen en nulos en razón a que la facultad discernimiento es elemental tanto 

para el reconocimiento de capacidad de ejercicio como en la manifestación de voluntad 

del acto jurídico. 

Sin embargo, pese a la verosimilitud de los argumentos expuestos en lo que 

respecta al problema y a su principal efecto (nulidad), no se determina que debe 

modificarse el texto vigente del artículo 42 del Código Civil, sino que por el contrario 

dicho efecto jurídicamente negativo se debe a la ausencia de una regla que permita su 

correcta aplicación en base a la interpretación sistemática. 

Por ello la solución podría encontrarse en la modificatoria del artículo 43 del 

Código Civil que regula la incapacidad de ejercicio, pues si se creara un inciso que prevea 

como incapaces absolutos a las personas con discapacidad sin facultad de discernimiento, 

entonces el problema que genera el artículo 42 del Código Civil al reconocer de forma 

genérica capacidad de ejercicio a todas las personas con discapacidad estaría limitada a 

los sujetos que sí ostentan facultad de discernimiento, en función a la interpretación antes 

sugerida. 
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5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

En esta sección se pretende verificar la validez de las variables establecidas en la 

presente investigación partiendo de las ideas y afirmaciones que han sido debatidas en la 

discusión de los objetivos específicos. Esta actividad tiene por objeto que una vez 

validadas las variables establecidas, se pueda entonces elaborar la hipótesis conclusiva 

que comparada con la hipótesis inicial permitirá obtener el resultado de la contrastación 

de esta última. 

5.2.1. Respecto a la Variable Independiente: La capacidad de ejercicio plena contenida 

en el artículo 42 del Código Civil. 

Antes de abordar la validación de esta variable, se debe tener presente que su 

denominación como “independiente” obedece a que esta es considerada como la causa 

del problema advertido por el investigador, por lo que si ello es así, al querer contrastar 

esta variable independiente entonces se comprobará si es verdadera y válida la causa del 

problema advertido de cara a lo razonabilidad de las justificaciones esbozadas.      

Que analizando la variable independiente, se considera que se encuentra 

justificada la problemática advertida por el investigador, pues a las personas con 

discapacidad se les ha reconocido de su plena capacidad de ejercicio en virtud del Decreto 

Legislativo 1384, del 04 de setiembre del 2018; reconocimiento en el que no se ha hecho 

diferenciación entre las personas con discapacidad que ostentan facultad de 

discernimiento y las que carecen de ella, habilitando a todas ellas a celebrar actos jurídicos 

de disposición patrimonial. Acorde con ello, la variable en análisis se valida a través de 

la siguiente afirmación: 

 Se ha reconocido capacidad plena de ejercicio a todas las personas con 

discapacidad, sin haber diferenciado entre las que ostentan facultad de 
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discernimiento y las que carecen de ella, quedando ambos sujetos habilitados para 

celebrar actos jurídicos. 

 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La nulidad en los actos jurídicos celebrados 

por personas con discapacidad. 

De manera similar a lo realizado con la variable independiente, esta vez se 

pretende verificar la validez de la variable dependiente, esto es, determinar la validez de 

la consecuencia o efecto jurídico que genera el problema advertido por el investigador. 

Para examinar la variable dependiente, se debe tener en cuenta la validación de la 

variable anterior por la que se ha determinado la posibilidad de celebrar actos jurídicos 

por parte de una persona con discapacidad, con plena capacidad de ejercicio más no con 

facultad de discernimiento. Partiendo desde allí, y a efecto de verificar si realmente la 

variable dependiente tiene sustento lógico, debe considerarse en primer lugar que la 

facultad de discernimiento es un presupuesto importante que debe intervenir tanto en la 

manifestación de voluntad como en la capacidad de ejercicio plena, Y en segundo lugar, 

que tal presupuesto (discernimiento) se encuentra contenido implícitamente en la norma 

imperativa que contiene el artículo 140 del Código Civil, por lo que cuando ella falta, tal 

ausencia puede ser sancionada con nulidad mediante el inciso 2 del artículo 219 del 

Código Civil.  

Argumentos que permiten identificar el efecto de nulidad que recae sobre los 

actos jurídicos celebrados en función de la aplicación del artículo 42 del Código Civil, 

lo cual para ser contrarrestado no requerirá de su modificación, sino más bien de la 

incorporación de una regla que permita su correcta aplicación en base a la interpretación 

sistemática, que limite la capacidad de ejercicio de sujetos sin discernimiento; en ese 
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sentido, la variable dependiente que ha sido analizada debe validarse afirmando lo 

siguiente: 

Es nulo el acto jurídico celebrado por una persona con discapacidad que 

carece de discernimiento, pues dicha facultad sirve de criterio para limitar la 

capacidad de ejercicio y su ausencia vicia la manifestación de voluntad del sujeto. 

 

5.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Llegado a este punto, se procede a contrastar la hipótesis conclusiva que resulta 

de la unión de las afirmaciones que han sido producto de la validación de las variables, 

con la hipótesis inicial; contrastación que se realiza de la siguiente manera: 

Hipótesis conclusiva: 

Se ha reconocido capacidad plena de ejercicio a todas las personas con 

discapacidad, sin haber diferenciado entre las que ostentan facultad de 

discernimiento y las que carecen de ella, quedando ambos sujetos habilitados para 

celebrar actos jurídicos; entonces, ello acarrea la consideración de nulo al acto 

jurídico celebrado por una persona con discapacidad que carece de discernimiento, 

pues dicha facultad sirve de criterio para limitar la capacidad de ejercicio y su 

ausencia vicia la manifestación de voluntad del sujeto. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Si la capacidad de ejercicio 

plena contenida en el artículo 42 del 

Código Civil no diferencia entre el 

grado del padecimiento y la buena 

disposición mental de la persona con 

discapacidad; entonces, ello estará 

generando nulidad en los actos 

jurídicos celebrados por personas con 

discapacidad. 

Se ha reconocido capacidad 

plena de ejercicio a todas las personas 

con discapacidad, sin haber 

diferenciado entre las que ostentan 

facultad de discernimiento y las que 

carecen de ella, quedando ambos 

sujetos habilitados para celebrar 

actos jurídicos; entonces, ello acarrea 

la consideración de nulo al acto 

jurídico celebrado por una persona 

con discapacidad que carece de 

discernimiento, pues dicha facultad 

sirve de criterio para limitar la 

capacidad de ejercicio y su ausencia 

vicia la manifestación de voluntad 

del sujeto. 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, 

por los siguientes argumentos: 



 

129 

 

Se ha identificado un hecho objetivo generador del problema que se circunscribe 

al artículo 42 del Código Civil (modificado por el DL 1384), toda vez que de su texto 

vigente se advierte que ha reconocido plena capacidad de ejercicio a todas las personas 

con discapacidad sin diferenciar entre los sujetos que ostentan facultad de discernimiento 

y las que carecen de ella, cuanto más si estos últimos sujetos no se encuentran regulados 

en otros artículos del Código Civil, por lo que ambos han quedado posibilitados para 

celebrar actos jurídicos en virtud al numeral 1 del artículo 140 del Código Civil. 

Teniendo en cuenta dicha situación es importante precisar en lo que concierne a 

la persona con discapacidad que carece de discernimiento que si bien al artículo generador 

del problema le ha reconocido plena capacidad de ejercicio, sin embargo, no es posible 

desconocer que desde el punto de vista doctrinario la facultad de discernimiento es un 

presupuesto importante para el reconocimiento de dicha capacidad de ejercicio toda vez 

la misma indica que la persona tiene la suficiente madurez mental, para comprender las 

distintas situaciones que surgen de su interrelación con el medio que lo rodea (sociedad), 

por lo que al estar en condiciones de distinguir lo bueno de lo malo, puede tomar 

decisiones con consciencia de sus actos. Si ello es así, entonces un sujeto que carece de 

facultad de discernimiento, aun cuando mediante el artículo 42 del Código Civil le haya 

reconocido capacidad de ejercicio, este sujeto no estaría en la posibilidad de tomar 

decisiones de forma autónoma. 

Hecha esta salvedad se tiene además que quizá el argumento más importante para 

haber determinado que los actos jurídicos celebrados por estos sujetos con plena 

capacidad de ejercicio reconocida pero que carecen de facultad de discernimiento 

devienen en nulos, es porque el acto jurídico es en esencia una manifestación de la 

voluntad interna del sujeto que tiene su origen en su psique, y que para que sea 

jurídicamente válida no requiere únicamente que sea exteriorizada sino que además - 
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previo a dicha exteriorización - tal voluntad interna se haya formado mediante el respetivo 

proceso formativo que requiere del discernimiento, la intensión y la libertad. De allí que 

si no ha existido discernimiento en la voluntad que ha manifestado el sujeto dicha 

manifestación no tiene efectos jurídicos y se debería tener por no existente, 

configurándose de esa manera la causal de nulidad a que se refiere el numeral 2 del 

artículo 219 del Código Civil. 

Por estas razones se ha concluido que en efecto la hipótesis inicial ha coincidido 

con la hipótesis conclusiva pues la aplicación del actual artículo 42 del Código Civil, 

trae como principal consecuencia la celebración de actos jurídicos nulos por parte de 

sujetos sin facultad de discernimiento. No obstante ello, todas aquellas observaciones 

podrían ser contrarrestadas sin modificar la estructura del artículo 42° del CC., sino más 

bien con la incorporación de una regla que permita su correcta aplicación en base a la 

interpretación sistemática, que limite la capacidad de ejercicio de sujetos sin 

discernimiento. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que es nulo el acto jurídico cuando el sujeto que lo 

celebra carece de facultad de discernimiento, toda vez que dogmáticamente dicha facultad 

constituye un presupuesto importante que debe intervenir tanto en la manifestación de 

voluntad como en el reconocimiento de capacidad de ejercicio plena; siendo además que 

dicha facultad se encuentra contenido implícitamente en la norma imperativa que 

contiene el artículo 140 del Código Civil y  su ausencia – del discernimiento - es 

sancionada con nulidad mediante el inciso 2 del artículo 219 del mismo Código. 

SEGUNDA: Se ha determinado que el artículo 42 del Código Civil ha sido 

modificado por el Decreto Legislativo 1384, con la finalidad de reconocer capacidad de 

ejercicio a sujetos que carecen de discernimiento, sin mediar razonabilidad, al no existir 

proporción entre las facultades conferidas y la finalidad tutelar que sirve de sustento a tal 

modificatoria, resultando ineficaz la ansiada protección; al haberse generado una 

incoherencia en el ordenamiento jurídico, por facultar a un sujeto sin discernimiento para 

celebrar actos jurídicos que luego la misma ley sanciona con nulidad, lo que podría 

implicar la privación injusta de sus bienes; situación desaprobada por el propio artículo 

12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que ha servido 

de sustento para el nuevo tratamiento legal conforme a la nuevo modelo social de concebir 

la discapacidad.   

TERCERA: Se ha determinado que no sería necesaria la restructuración del texto 

vigente del artículo 42 del Código Civil, pues pese a la verosimilitud de los argumentos 

expuestos en lo que respecta al problema y a su principal efecto (nulidad), la solución 

podría encontrarse en la incorporación de una regla que permita su correcta aplicación 

en base a la interpretación sistemática; regla que podría ser incorporada en el  artículo 

43 del Código Civil que regula la incapacidad de ejercicio, pues si se creara un inciso que 
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establezca como incapaces absolutos a las personas con discapacidad sin facultad de 

discernimiento, entonces el texto vigente del artículo 42 del Código Civil ya no estaría 

reconociéndoles plena capacidad de ejercicio, eliminándose de esta forma el problema 

identificado y su efecto nulificante. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En el reconocimiento de la capacidad de ejercicio de personas con 

discapacidad se debe diferenciar entre las personas con discapacidad que ostentan 

facultad de discernimiento de las que no la ostentan, a efectos de evitar inseguridad 

jurídica en el tráfico de bienes, generada por la nulidad de los actos jurídicos celebrados 

por las personas con discapacidad que carecen de discernimiento.   

 SEGUNDA: Se recomienda la modificatoria del artículo 43 del Código Civil, 

incorporando un inciso número 2 que establezca como incapaces absolutos a “los que por 

cualquier causa se encuentren privados de discernimiento” supuesto que obviamente se 

refiere las personas con discapacidad sin facultad de discernimiento, ya que con ello, el 

texto vigente del artículo 42 del Código Civil - al ser interpretado en conjunto con el 

artículo 43 del mismo Código-  estaría reconociendo plena capacidad de ejercicio 

únicamente a sujetos que ostentan facultad de discernimiento. 

En ese sentido vale precisar que dicho inciso existía hasta antes de la expedición 

del Decreto Legislativo 1384 que lo derogó expresamente a través de Única Disposición 

Complementaria Derogatoria, por lo que al encontrarse vigente tal Decreto Legislativo, 

no sería factible modificar sin más dicho artículo 43 incorporando el inciso 2 que ya ha 

sido derogado, sino que corresponde en primer lugar, derogar la Única Disposición 

Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 1384 solo en el extremo que deroga 

el inciso 2 del artículo 43, para luego disponer expresamente la plena vigencia dicho 

artículo. 
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

“Una persona con discapacidad pero con plena capacidad de ejercicio 

reconocida aun cuando carezca de discernimiento ¿puede celebrar actos jurídicos 

válidos?” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que se realiza. 

I. Variable independiente: La capacidad de ejercicio plena contenida en 

el artículo 42 del código civil. 

1. Capacidad de Ejercicio es la aptitud para que un sujeto que ha alcanzado 

un grado idóneo de desarrollo mental que le permite querer libremente, 

pueda ejercer personalmente sus derechos subjetivos. 
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a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

2. Mediante el artículo 42° del Código Civil, que regula la capacidad de 

ejercicio plena, negligentemente se ha incluido a todas las personas con 

discapacidad, cuando algunas de ellas, carecen de discernimiento y pese a 

ello, no se ha tenido en cuenta que tal reconocimiento, requiere  

previamente establecer si su grado de desarrollo mental es el idóneo para 

manifestar su voluntad. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

3. Partiendo de que el articulo 42 reconoce capacidad de ejercicio plena a 

todos las personas con discapacidad, dentro de los cuales existen otros, 

que constituyen un grupo aún más pequeño, que no gozan de madurez 

intelectual o capacidad de discernimiento para actuar en forma autónoma, 

tal reconocimiento requiere previamente establecer si su grado de 

desarrollo mental es el idóneo para manifestar su voluntad, lo que 

permitiría una adecuada protección de la seguridad que corresponde al 

acto jurídico. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 
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c. No opina. 

 

 

II. Variable dependiente: La nulidad en los actos jurídicos celebrados 

por personas con discapacidad. 

 

4. La nulidad es una sanción que alcanza al acto jurídico por la carencia de 

alguno de los elementos esenciales o requisitos de validez, y porque 

contraviene normas de orden público, precisándose que el artículo 140 del 

CC, vincula la noción del acto jurídico a la manifestación  de la voluntad 

interna, que constituye no sólo un requisito de validez, sino en el acto 

jurídico mismo. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

5. Si bien se les ha reconocido capacidad de ejercicio plena a las todas las 

personas con discapacidad, sin embargo, algunas de ellas carecen de 

discernimiento, situación que implica que los actos jurídicos que estas 

personas celebran, devengan en nulos, en razón a que no es posible 

exteriorizar válidamente una voluntad interna, en cuya formación ha 

faltado el discernimiento, por lo permite evidenciar la carencia del 
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elemento esencial del acto jurídico contenido en una norma de orden 

público 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

6. En la medida que se han evidenciado consecuencias negativas en la 

celebración de los actos jurídicos celebrados por las personas con 

discapacidad que carecen de discernimiento, resulta imprescindible para 

salvaguardar el tráfico jurídico, que las reglas para reconocer la capacidad 

de ejercicio de dichas personas, establezcan que previo a tal 

reconocimiento, se determine si su grado de desarrollo mental es el idóneo 

para manifestar su voluntad interna y celebrar actos jurídicos válidos.  

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

 

 

 

 

 



 

142 

 

PROYECTO DE LEY 

Proyecto de Ley N°  _____ 

“PROYECTO DE LEY QUE DEROGA 

LA ÚNICA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA DEROGATORIA DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 1384 SOLO EN 

EL EXTREMO QUE DEROGA EL INCISO 2 

DEL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO CIVIL Y 

ESTABLECE EXPRESAMENTE LA PLENA 

VIGENCIA DEL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 

43 DEL MISMO CÓDIGO, PARA LOGRAR 

EL ADECUADO RECONOCIMIENTO DE 

LA PLENA CAPACIDAD DE EJERCICIO 

QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 42 DEL 

CÓDIGO CIVIL” 

 

En ejercicio del derecho que reconoce el artículo 107° de la Constitución Política 

del Perú, el suscrito Milton Iván Bustamante Balcázar, en calidad de Bachiller en 

Derecho, presenta la siguiente iniciativa legislativa:            

 “PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LA ÚNICA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA DEROGATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 1384 

SOLO EN EL EXTREMO QUE DEROGA EL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 43 DEL 

CÓDIGO CIVIL Y ESTABLECE EXPRESAMENTE LA PLENA VIGENCIA 

DEL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 43 DEL MISMO CÓDIGO, PARA LOGRAR EL 

ADECUADO RECONOCIMIENTO DE LA PLENA CAPACIDAD DE 

EJERCICIO QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO CIVIL” 
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I. FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1°: Objeto de Ley 

La presente norma tiene como propósito, establecer las normas necesarias que 

permitan el adecuado reconocimiento de la plena capacidad de ejercicio que prescribe el 

texto expreso del artículo 42 del Código Civil, ante la ausencia de diferenciación entre 

personas con discapacidad que ostentan facultad de discernimiento y de las que no 

cuentan con dicha facultad.     

Artículo 2°: De la derogatoria de la única disposición complementaria 

derogatoria del Decreto Legislativo 1384. 

Deróguese la única disposición complementaria derogatoria del Decreto 

Legislativo 1384, solo en el extremo que deroga el inciso 2 del artículo 43 del Código 

Civil. 

Artículo 3°: De la modificación del artículo 43 del Código Civil. 

Modifíquese el artículo 43 del Código Civil, restituyéndose la vigencia del 

numeral 2 (antes derogado), quedando redactado de la siguiente manera:  

Artículo 43.- Incapacidad Absoluta 

Son absolutamente incapaces: 

(…) 

2.- Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

ÚNICA.- Cumplan los Juzgados de Familia con dejar sin efecto el reconocimiento 

de capacidad de ejercicio plena reconocida a las personas con discapacidad que carecen 

de facultad de discernimiento. 
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I.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conviene precisar como un punto importante la existencia de una necesidad 

impostergable de establecer un correcto tratamiento legal de los asuntos que conciernen 

a las personas con deficiencias a sus funciones mentales, quienes al querer desenvolverse 

en la sociedad se encuentran con barreras que no ha eliminado aún el Estado, generándose 

así su discapacidad. 

Al respecto, es innegable que una minoría de la población peruana se encuentra 

constituida por personas con discapacidad, las mismas que en aras de su dignidad 

reconocida constitucionalmente, requieren ajustes razonables en el desarrollo de su vida 

diaria, y en ese sentido, mediante el Decreto Legislativo 1384, del cuatro de setiembre 

del dos mil dieciocho, se les ha reconocido su plena capacidad de ejercicio para celebrar 

actos jurídicos; sin embargo, tampoco se puede desconocer que dentro de aquella minoría 

de personas con discapacidad, existen otros, que constituyen un grupo aún más pequeño, 

y que no cuentan con la madurez intelectual o capacidad de discernimiento para actuar en 

forma autónoma. 

En ese sentido, se puede afirmar que éstos últimos sujetos sin discernimiento, requieren 

de una legislación que les brinde una adecuada protección en las relaciones jurídicas con 

las demás personas, pues el hecho de suspenderles temporalmente su capacidad de 

ejercicio no constituye una barrera sino una medida de protección reconocida desde la 

propia Constitución Política del Perú, suspensión que se extiende en el tiempo en tanto la 

deficiencia del sujeto no sea corregida, toda vez que se trata de una deficiencia interna 

del sujeto que no podría ser subsanada o corregida con una ley que brinda ajustes 

razonables pues desde tiempos muy antiguos, se ha concebido con acierto que el 

discernimiento es relevante no solo para reconocer capacidad de ejercicio sino también 
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para manifestar en forma válida la voluntad de un sujeto. 

El presente proyecto se ha elaborado en razón a que habiendo elaborado una 

rigurosa investigación sobre el actual tratamiento legal de las personas con discapacidad, 

se ha llegado a determinar que el texto vigente artículo 42 del Código Civil, modificado 

por el Decreto Legislativo 1384 del 04 de setiembre del 2018, reconoce plena capacidad 

de ejercicio a todas las personas con discapacidad sin diferenciar el grado de afectación a 

su facultad de discernimiento, por lo que tal ausencia de distinción permite reconocer 

capacidad plena de ejercicio también a una persona con discapacidad que carece de 

discernimiento, e inclusive con la libertad de contar o no con órganos de apoyo dado su 

carácter facultativo. En ese sentido dicho reconocimiento habilita a este sujeto para que 

en forma autónoma pueda celebrar actos jurídicos de disposición patrimonial, sin 

embargo los actos jurídicos que celebren devienen en nulos, en razón a que el 

discernimiento constituye en presupuesto muy importante no solo para el reconocimiento 

de capacidad de ejercicio sino además en la formación de una voluntad jurídica interna 

válida, la misma que luego de manifestada - y siempre que cumpla los demás requisitos 

del artículo 140 del Código Civil - recién podría surtir efectos jurídicos, por lo que la 

ausencia de discernimiento configura el supuesto de nulidad que ha sido recogido en el 

inciso 2 del artículo 219 del Código Civil.  

Los hechos antes narrados constituyen la problemática que se pretende corregir 

con este proyecto de Ley, no solo por considerar que la situación advertida pone en 

peligro la situación jurídica de las personas con discapacidad que carecen de 

discernimiento -al no existir un mecanismo judicial de autorización de disposición de 

bien-, sino que además tal reconocimiento de capacidad de ejercicio se ha realizado 

desconociendo la doctrina que sirve de sustento al ordenamiento jurídico. 
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De otro lado, se hace necesaria precisar que la derogación de la única disposición 

complementaria derogatoria del Decreto Legislativo 1384, solo en el extremo que deroga 

el inciso 2 del artículo 43 del Código Civil, no implica precisamente que recobra vigencia 

la norma que aquella (DL 1384) derogó, por lo que resulta necesario que el presente 

proyecto de Ley restituya de forma expresa la vigencia del inciso 2 del artículo 43 del 

Código Civil, todo ello en virtud al principio contenido en el artículo 1 del Título 

Preliminar Código Civil, pues dicho artículo ha sido claro en precisar que por la 

derogación de la Ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. 

 

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 La presente iniciativa legislativa permite el adecuado reconocimiento de la plena 

capacidad de ejercicio que contiene el texto vigente del artículo 42 del Código Civil, toda 

vez que la incorporación al sistema normativo del inciso 2 del artículo 43 del Código 

Civil, permite que el texto vigente del artículo 42 dicho Código solo reconozca capacidad 

de ejercicio a aquellas personas con discapacidad que sí ostentan facultad de 

discernimiento.    

 

III. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

El proyecto de ley no genera gastos al Estado, debido a que no generará un 

presupuesto adicional a ninguna entidad. 
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IV. ADECUACIÓN AL PLAN NACIONAL. 

El presente proyecto se adecúa al plan Nacional denominado: “Plan de igualdad 

de oportunidades para las personas con Discapacidad 2009-2018”, en que se hace 

referencia a las estrategias que asume la política pública para la estructuración del 

esquema proteccionista de las personas con discapacidad, incluyendo la acción legislativa 

que permita su regulación. 

En dicha estructura se encuentra la perspectiva con la cual se produce la 

adecuación de este proyecto de Ley, bajo el contenido del Decreto supremo aprobado por 

el MIMDES (2008), en el cual se ubica el siguiente texto: “Perspectivas en la temática de 

desarrollo social: Fomentar la efectiva inclusión de la Persona con Discapacidad. 

Fortalecer mecanismos para cumplimiento de normativa en beneficio de las personas con 

discapacidad (…)”.  (Decreto Supremo 007-2008-MIMDES, 2008, pág. 22)  

 

 

 

 

 

 

 


