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I CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL EN DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 



¿Qué entendemos por 

“capacidad jurídica”? 

La capacidad jurídica es la capacidad de ser 

titular de derechos y obligaciones (capacidad 

legal) y de ejercer esos derechos y obligaciones 

(legitimación para actuar).  

COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



La capacidad jurídica de las personas 

con discapacidad mental en el Perú 

Inciso 2, artículo 43° 

• Son 
absolutamente 
incapaces los que 
por cualquier 
causa se 
encuentren 
privados de 
discernimiento. 

incisos 2 y 3 del artículo 44 

• Son relativamente 
incapaces los 
retardados 
mentales y los que 
adolecen de 
deterioro mental 
que les impide 
expresar su libre 
voluntad. 



Presunción de la capacidad 

 La presunción de la capacidad es una 

presunción iuris tantum que únicamente 

puede rebatirse cuando concurran ciertas 

circunstancias legalmente previstas y 

únicamente en el marco de un proceso 

judicial.  



Una nueva propuesta para el 

Código Civil peruano 

Test de proporcionalidad 

IDONEIDAD NECESIDAD 
PROPORCIONALIDAD  

EN SENTIDO ESTRICTO 



 Objetivamente tales disposiciones civiles, 

constituyen un mecanismo idóneo para 

obtener el objetivo estatal legítimo de 

proteger a las personas con discapacidad 

dada que la especial protección por parte 

del Estado.  

Idoneidad 



Necesidad 



Proporcionalidad en sentido estricto 

Fin 
Perseguido 

Capacidad 
Jurídica 



Modificatorias al artículo 43° 

ACTUAL 

• Artículo 43.- Son absolutamente 
incapaces: 
 
1.- Los menores de dieciséis años, 
salvo para aquellos actos 
determinados por la ley. 
 

• 2.- Los que por cualquier causa se 
encuentren privados de 
discernimiento. 

PROPUESTA 

• Artículo 43.- Son absolutamente 
incapaces: 
 
1.- Los menores de dieciséis años, 
salvo para aquellos actos 
determinados por la ley. 
 
2.- Los que no pueden manifestar su 
voluntad de manera indubitable por 
ningún medio siempre y cuando 
exista resolución judicial 
debidamente motivada. El juez 
deberá hacer comparecer a la 
persona que esta incursa en un 
proceso de declaración absoluta de 
incapacidad de ser posible, de lo 
contrario, el juez irá hasta donde la 
persona se encuentra a fin de 
evaluarla personalmente. 



Modificatorias al artículo 44° 

ACTUAL 

• Artículo 44.- Son relativamente incapaces: 
 
1.- Los mayores de dieciséis y menores de 
dieciocho años de edad. 
 
2.- Los retardados mentales. 
 
3.- Los que adolecen de deterioro mental 
que les impide expresar su libre voluntad. 
 
4.- Los pródigos. 
 
5.- Los que incurren en mala gestión. 
 
6.- Los ebrios habituales. 
 
7.- Los toxicómanos. 
 
8.- Los que sufren pena que lleva anexa la 
interdicción civil. 

PROPUESTA 

• Artículo 44.- Son relativamente 
incapaces: 
 
1.- Los mayores de dieciséis y 
menores de dieciocho años de edad. 
 
2.- Los pródigos. 
 
3.- Los que incurren en mala gestión. 
 
4.- Los ebrios habituales. 
 
5.- Los toxicómanos. 
 
6.- Los que sufren pena que lleva 
anexa la interdicción civil. 



Muchas Gracias 


