
 

  Nota de prensa 

Viceministro se mostró a favor de encontrar otra figura que modifique la interdicción  

EJECUTIVO RESPALDA CAMBIOS EN EL CÓDIGO CIVIL EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

En la cuarta sesión ordinaria de la comisión especial revisora del código civil que preside el 

congresista Jhon Reynaga, se presentó el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, 

Dr. José Ávila Herrera Expresó que la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en su artículo 12, así como la ley 29973, reconoce que las personas con discapacidad 

tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica; al reconocimiento de su capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida; al acceso al apoyo en el 

ejercicio de su capacidad jurídica; y al establecimientos de salvaguardias, el viceministro Ávila 

Herrera dijo que se debe buscar una institución alternativa a la interdicción, expresó que el actual 

marco legal se debe modificar y revisar (código civil) para derogar los artículos que no sean 

compatibles ante la ley. 

 El Dr. José Ávila Informó que con la ley 29973 se derogó el artículo 43 del código civil que 

determinaba la incapacidad absoluta de los sordomudos, los ciego sordos y ciego mudos que no 

pueden expresar su voluntad de manera indubitable; no obstante, aún permanecen en el régimen 

de incapacidad regulado por el código civil las personas con discapacidad mental. Indicó que la 

regulación actual implica una presunción de incapacidad general que deviene en una equiparación 

de los términos de incapacidad y discapacidad mental y, consecuentemente, en la negación de 

autodeterminación y dignidad de estas personas. El Dr. Ávila Indicó que son varias las 

modificaciones al código civil las que tienen que darse como el art. 43 sobre la capacidad absoluta, 

el art. 44 respecto a la capacidad relativa, el art. 274 sobre la nulidad del matrimonio, el art. 334 

referido a los titulares de la acción de separación de cuerpos, asimismo se expresó a favor de la 

incorporación del sistema de apoyo y ajustes razonables, capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, uso del sistema de apoyo, el sistema de apoyo obligatorio, supervisión de las 

personas designadas a prestar apoyo y otros cambios más. 

  

En la quinta sesión de la CEDIS se iniciará con la reforma del código civil. 

Lima, 06 de junio de 2014 

 

 

 



 

 

 


