
 

                             
 
 

 
 

PRONUNCIAMIENTO N°013/DP/2018 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO RESPALDA HISTÓRICA SENTENCIA SOBRE 

CAPACIDAD JURÍDICA QUE ENFATIZA EL DEBER DE LOS JUECES DE APLICAR LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Defensoría del Pueblo hace público su respaldo a la sentencia emitida por la 

Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, en el marco de un 

proceso de amparo, declara la nulidad de decisiones judiciales que disponían la 

interdicción del ciudadano J.A.S.S., persona con esquizofrenia. En ese sentido señala 

que: 

1. Desde el año 2013 la Defensoría del Pueblo advirtió que en este proceso se 

incumplía la debida motivación y no se respetaba la capacidad jurídica del señor 

J.A.S.S, por lo que  presentó un informe de amicus curiae. Al respecto, extiende su 

reconocimiento a la sección probono del estudio de abogados que accedió a 

asesorar al señor J.A.S.S. de manera gratuita. 

2. Esta sentencia es el primer pronunciamiento en el país donde la decisión tiene 

calidad de cosa juzgada, es decir, ya no caben medios de impugnación por lo que 

resulta de obligatorio cumplimiento y, de esa manera, se constituye en el primer 

precedente firme sobre reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas 

con discapacidad. 

3. Los procesos de interdicción y nombramiento de curador sustituyen la voluntad de 

las personas con discapacidad, siendo las más afectadas aquellas con 

discapacidad psicosocial e intelectual; negándoles la posibilidad de desenvolverse 

autónomamente y ejercer sus derechos por sí mismas, como cobrar pensiones, 

suscribir contratos de trabajo, administrar sus ingresos, votar en las elecciones, 

entre otros.  

4. Con la entrada en vigencia en nuestro país de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad en mayo del 2008, el Estado peruano se 

comprometió a adecuar su legislación interna, así como a diseñar, formular e 

implementar políticas públicas. Sin embargo, a más de 10 años de la ratificación de 

la Convención, normas como el Código Civil aún permiten la interdicción y los 

jueces continúan emitiendo sentencias desconociendo derechos reconocidos en el 

tratado.  

5. En el caso del señor J.A.S.S. la Corte Superior de Justicia de Lima identifica serios 

problemas en los pronunciamientos judiciales que declararon su interdicción: los 

jueces solo se basaron en su condición de esquizofrenia para afirmar que no tiene 

capacidad para ejercer sus derechos por sí mismo; en ningún momento se hizo 

uso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y los 

magistrados se ampararon en el Código Civil vigente, omitiendo el cumplimiento de 

obligaciones internacionales. Por dichos motivos, concluyó que las sentencias 

carecían de motivación y debían ser declaradas nulas. 

6. Con esta decisión judicial se extiende una significativa oportunidad para que el 

Poder Judicial establezca criterios jurisprudenciales que guíen la actuación de los 

demás órganos jurisdiccionales y de todos los funcionarios de la Administración 

Pública, en los que se reafirme el derecho a la capacidad jurídica de todos los 

ciudadanos, sin excepciones.  

7. En lo que respecta al señor J.A.S.S, el caso vuelve a foja cero y retorna al juzgado 

de familia de origen; en ese sentido, la Defensoría del Pueblo invoca a que en esta 

ocasión el magistrado tenga en cuenta la decisión de la Corte Superior de Justicia, 

en el sentido de aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, lo que implica rechazar la interdicción y más bien, disponer apoyos 

si el señor J.A.S.S. así lo requiriera. 



 

8. Se exhorta al Estado peruano a garantizar a todos los ciudadanos con 

discapacidad el goce y ejercicio del derecho a la capacidad jurídica. En ese 

sentido, se invoca a la adecuación de la normatividad interna, como el Código Civil, 

así como a la implementación de políticas públicas en orden a la Convención sobre 

Derechos de las Personas con Discapacidad, capacitando a los operadores de 

justicia y funcionarios en general.  

 
Lima, 25 de mayo de 2018 


