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INCAPACES
Incapaces absolutos de hecho: (art 54 CC)
 Personas por nacer.
 Menores impúberes (hasta cumplir los 14 años, según
art. 127 del C.C.).
 Dementes.
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N.darse
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Sánchez
 Sordomudos
que saben
a entender
por escrito
Incapaces relativos de hecho (art 55 CC).
 Menores adultos (art. 55 del C.C.), es decir mayores de
14 años hasta los 18 (art. 127 del C.C.).

REPRESENTACION DE INCAPACES
Los incapaces pueden adquirir
derechos y contraer obligaciones
porEsc.
medio
de
sus
representantes
Leandro N. Posteraro Sánchez
legales (art 56 CC)

REPRESENTACION LEGAL

La distinción entre representación legal y voluntaria la marca el origen de la

misma.:
A)

Legal

B) Voluntaria.
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IMPORTANTE: TODO INCAPAZ TIENE EN NUESTRO REGIMEN UNA DOBLE
REPRESENTACION LEGAL:
A)

REPRESENTANTE NECESARIO: padres, tutor o curador,

B)

REPRESENTANTE PROMISCUO: ministerio público de menores

REPRESENTACION LEGAL
Tipos de representación legal
 A) Representación legal pura: es aquella que resulta
directamente de la norma jurídica, como la representación
paterna por ejercicio de la patria potestad. También la
correspondiente a la representación promiscua del ministerio de
menores (art. 59 del C.C.).
 B) Representación legal impura: es el tipo de representación
legal que emana parte de la ley y parte de la voluntad de los
padres o del juez. Comprende la llamada “judicial”, porque la
designación del representante depende del arbitrio judicial
(síndico de la quiebra, administrador de la sucesión, tutela dativa
y especial). También aquella sujeta o bajo control judicial, como
es el discernimiento de tutor o curador dado por los padres por
testamento o por escritura pública.
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REPRESENTACION LEGAL
INCAPAZ

REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA POR NACER

PADRES
O
CURADORES
NOMBRADOS JUDICIALMENTE /
MINISTERIO DE MENORES

MENORES NO EMANCIPADOS

PADRES O TUTORES NOMBRADOS
JUDICIALMENTE / MINISTERIO DE
MENORES

DEMENTES Y SORDOMUDOS QUE
NO SABEN ESCRIBIR

CURADORES
NOMBRADOS
JUDICIALMENTE / MINISTERIO DE
MENORES

Esc. Leandro N. Posteraro Sánchez

PERSONAS POR NACER
 Artículo 63 CC: expresa que son personas por nacer

aquellas que no habiendo aún nacido se encuentran
concebidas en el seno materno.
 Casos de fecundación in vitro: será considerada

persona
nacer unaN.
vezPosteraro
que el embrión
se encuentra
Esc.porLeandro
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dentro del seno materno. (según actual CC).
 Art 70 CC: “Desde la concepción en el seno materno
comienza la existencia de las personas…”

PERSONAS POR NACER
Representantes Legales:
1. PADRES
2. CURADORES: en caso de incapacidad de padres (art
57 inc 1 Cod Civ).
También existe en este caso la representación promiscua
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del Ministerio
de Menores
(art 59 Cod Civ).
Curador Especial: si las personas por nacer tienen
oposición con los intereses de sus representantes se
deberá nombrar curador especial para el caso. (art 61
Cod Civ).

PERSONAS POR NACER
 COMIENZO REPRESENTACION LEGAL: Desde el día

de la concepción.
 FIN: al nacer la persona con vida, y sea separada
TOTALMENTE de la madre; comenzando aquí la
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representación
legal N.
de los
menores de
edad por sus
padres o tutores.

PERSONAS POR NACER
 ADQUISICION DE BIENES:

A) POR DONACION: entendida como liberalidad en
sentido amplio
B) POR HERENCIA: Ab intestato y Testamentaria.
C) NO
EXISTE
PROHIBICION
DE ADQUIRIR
POR
Esc.
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OTROS TITULOS: Por ej: Fideicomisos, Compras con
dinero de la PPN (dinero donado por los padres o
dinero
propio
con
autorización
judicial);
Indemnizaciones por alimentos, Daños y Perjuicios

PERSONAS POR NACER
 ADQUISICION IRREVOCABLE DE LOS DERECHOS:

Nacer con vida y (aunque tan solo sea un instante),
separado de su madre. No se requiere la viabilidad o
sea que tenga capacidad para seguir viviendo.
 En caso de duda si nació o no con vida, se estará por la
afirmativa, salvo prueba en contrario (art. 75 C.C.
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argentino).
 El concebido es, por lo tanto, para el derecho argentino
una persona, un sujeto de derecho, capaz de adquirir
algunos derechos, pero no obligaciones.

PERSONAS POR NACER
TECNICA ESCRITURARIA.
Representación por los padres:
1. Intervención de uno o ambos padres manifestando
hacerlo en nombre y representación de la persona por
nacer.
2. Datos personales: carecerá de nombre y apellido, DNI, etc
; sin embargo nada obsta que los padres manifiesten el
nombre que le darán y así conste en la escritura.
3. Declaración del padre o madre del reconocimiento de
embarazo: (art 65 del Cod Civ ). Aunque sería de buena
técnica acompañar el Certificado médico de acreditación
de embarazo.
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PERSONAS POR NACER
Representación por el curador
1. Intervención del Curador, expresando hacerlo en
nombre y representación de la persona por nacer.
2. Datos Personales: Idem anterior.
3. Auto judicial de nombramiento del curador.
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4. Auto judicial del Discernimiento de la curatela
5. Declaración del curador de reconocimiento del
embarazo. (art 65 CC)

PERSONAS POR NACER

Escritura de Consolidación del Dominio en la persona ya
nacida:
Se tratará de una escritura en la cual bastará que sus representantes
legales, ahora ya en ejercicio de la patria potestad, solamente
acrediten el nacimiento de la persona con el Acta o Certificado
de Nacimiento pertinente.
El art 70 del Cod Civ. Establece que los derechos adquiridos
durante la concepción quedan irrevocablemente adquiridos en
cabeza del nacido, aunque solo viviese unos instantes.
Como observamos, esta adquisición de manera irrevocable se
produce de pleno derecho, con el hecho del nacimiento. Sin
embargo para su oponibilidad hacia terceros, en materia de
inmuebles, deberemos dar a conocer erga omnes el nacimiento.
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PERSONAS POR NACER
Escritura de Consolidación del Dominio en la persona ya nacida:
A. Intervención de padre / tutor de persona ya nacida (ahora menor de
edad).
B. Datos personales completos del menor de edad.
C. Presentación de Certificado o Acta de nacimiento como documento
habilitante (art 1003 Cod Civ) y como prueba del nacimiento (art 80
Cod Civ), que acompañaremos en copia certificada al protocolo.
D. Relación del antecedente en el cual se adquirió para la persona por
nacer.
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REGISTRACION: debe ser inscripta en el Registro de la Propiedad
Inmueble para así actualizar los datos personales de la persona ya
nacida y hacer oponible a terceros la adquisición del dominio de
manera irrevocable en la persona ya nacida.

INTERVENCION DE LOS MENORES
DE EDAD
 MENORES EMANCIPADOS?:

Emancipación dativa. DEROGADA por ley 25679.
UNICA EMANCIPACION POSIBLE MATRIMONIO?.
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IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO:
Nuevo art 166 CC: inc 5: “tener menos de 18 años”.

INTERVENCION DE LOS MENORES DE EDADADELANTO DE CAPACIDAD
 MENOR QUE TRABAJA o EJERCE PROFESION CON

TITULO HABILITANTE: ADELANTO DE
CAPACIDAD.
Nuevo art 128: “El menor que ha obtenido título
habilitante para el ejercicio de una profesión puede
Esc.por
Leandro
Posteraro
Sánchez
ejercerla
cuenta N.
propia
sin necesidad
de previa
autorización, y administrar y disponer libremente
de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo
y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a
ello.”

INTERVENCION DE LOS MENORES
DE EDAD

 Requisitos adelanto de capacidad:

Mayor de 14 años (menor adulto).
2. Título profesional habilitante.
3. O Trabajo personal (contrato laboral o autónomo).
4. Acreditación fehaciente de puntos 1 o 2.
5. Adquisición
con dinero
su profesión
o trabajo (NO
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dinero de otro origen).
Posición doctrinaria extrema: el menor debe acreditar
también el origen del dinero.
1.

INTERVENCION DE LOS MENORES
DE EDAD
Justificación del trabajo en sede notarial:
1.
El menor debe declarar que el dinero empleado en la compra
proviene de su trabajo.
2. Acompañar Contrato de Trabajo o Constancia Inscripción AFIP
autónomo.
3. Documentación Habilitante:
a) DNI para probar fecha de nacimiento (menor adulto) .
b) Contrato de Trabajo. Agregar copia de ambos al protocolo
Si adquiere: debe indicar en la escritura de compra el origen del dinero y
su justificación.
Si vende: debe surgir del título o de documentación posterior el origen del
dinero empleado en la compra.
Cualquier otro bien que no provenga de ese origen queda sujeto a
las normas comunes a todos los menores de edad.
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INTERVENCION DE LOS MENORES
DE EDAD
Justificación de la profesión en sede notarial.
1. El menor debe declarar que el dinero empleado en la operación
proviene de su actividad profesional.
2. Acompañar Título profesional habilitante. Dejando constancia
el escribano interviniente que tiene a la vista y agrega las
constancias relativas al título profesional y a la reglamentación
legal.
Si adquiere: debe indicar en la escritura de compra el origen del
dinero empleado.
Si vende: debe surgir del título o de documentación posterior el
origen del dinero empleado en la compra.
Cualquier otro bien que no provenga de ese origen queda sujeto a
las normas comunes a todos los menores de edad.
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INTERVENCION DE LOS MENORES
DE EDAD
ES SUFICIENTE PARA EL ADELANTO DE CAPACIDAD
LA DECLARACION DEL ORIGEN DEL DINERO
(TRABAJO O PROFESION)
Quedan a salvo los derechos de terceros (acreedores,
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cónyuges, hermanos, herederos, etc.) que pueden
demostrar que el origen del dinero no era el declarado
por el menor.

REPRESENTACION LEGAL PATERNA
Ejercicio de la representación legal paterna
 En principio, la misma es ejercida por ambos padres
(art. 57, inc. 2), en forma conjunta o compartida.
 Fallecimiento de uno o ausencia con presunción de
fallecimiento: el otro.
 El que lo hubiera reconocido o hubiere sido declarado
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judicialmente padre o madre, si no lo hubiere
reconocido voluntariamente.
 Cuando uno de los padres fuere privado del ejercicio
de la patria potestad o suspendido en su ejercicio, el
otro.

MENORES DE EDAD
REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD POR
SUS PADRES
 Son personas menores de edad las personas que no
hubieren cumplido la edad de 18 años (art. 126 del
C.C.).
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REPRESENTACION LEGAL: El art. 57, inc. 2, del C.C,
establece que la representación legal de los menores
de edad no emancipados corresponde a los padres.
Art 59: Ministerio de Menores: representación
promiscua.

REPRESENTACION LEGAL PATERNA
 IMPORTANTE: NO DEBEMOS CONFUNDIR LA PATRIA

POTESTAD
PATERNA.

CON

LA

REPRESENTACION

LEGAL

Para actos que tengan determinada importancia en

el patrimonio
y/o enN.
la Posteraro
persona del Sánchez
menor, a pesar
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de que la patria potestad se ejerza por uno solo de
los padres, se necesitará que ambos lo representen
y presten el consentimiento (art 264 quater CC).

REPRESENTACION LEGAL PATERNA
Inicio y fin de la representación de los padres
La representación comienza desde la concepción (arts. 57, inc. 1, y 264
del C.C.), pues las personas por nacer tienen como representantes
legales a sus padres, y la patria potestad también tiene su inicio en ese
momento.
Extinción, las causas se enumeran en el art. 306 del C.C.:
a) Muerte de los padres o de los hijos.
b) Profesión de padres o hijos (con autorización paterna) en institutos
monásticos.
c) Mayoría de edad de los hijos.
d) Emancipación de los hijos, sin perjuicio de la administración de bienes
de los mismos recibidos a título gratuito, si el matrimonio celebrado sin
autorización de los padres.
e) Adopción de los hijos.
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REPRESENTACION LEGAL PATERNA
 Actos permitidos sin autorización judicial

Actos de administración: La regla general es que los
padres pueden realizar los actos de administración y
conservación del patrimonio del menor sin
autorización judicial ni intervención del menor.
IMPORTANTE:
SI AMBOS
EN EJERCICIO
Esc. Leandro
N. ESTAN
Posteraro
SánchezDE LA
PATRIA POTESTAD DEBEN ADMINISTRAR EN
FORMA CONJUNTA
Actos conservatorios: cualquiera de los padres
indistintamente.

 PADRES

JUDICIAL:

PUEDEN

OTORGAR

SIN

NECESIDAD

DE

AUTORIZACION

 1) Viajes al exterior del país: por Ambos padres.
 2) Herencias: aceptar herencias que se presumen hechas con beneficio de








inventario (art. 3363 del Código Civil).
3) Donaciones: aceptar donaciones (el art. 1808 del Código Civil no incluye el caso
dentro de los que requieren autorización judicial), que tampoco requieren
intervención del asesor de menores, ni tutor especial.
4) Locaciones: bajo la condición de que acabará cuando concluya la patria potestad
(art. 300 Código Civil).
5) Compra de bienes: los padres pueden adquirir bienes con dinero que ellos
mismos le donan al menor en el momento de la celebración del acto jurídico
adquisitivo. Dinero del menor obtenido por otro medio: Autorización judicial.
6) Juicios: los padres pueden estar en juicio por sus hijos como actores o
demandados (art. 274 C.C.), jugando en este caso la presunción del art. 264 del
mismo cuerpo normativo, respecto a que los actos realizados por uno de ellos
cuentan con el consentimiento del otro. Es distinto de lo contemplado en el art. 264
quater, inc. 5, del C.C., que exige el consentimiento expreso de los dos padres para
autorizarlos a estar en juicio, donde no está en juego la representación por ellos sino
la gestión por el propio interesado.
7) Otorgamiento de poderes: para cualquiera de los actos enumerados y demás
actos de administración, los padres podrán otorgar los poderes
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ACTOS
QUE
REQUIEREN
AUTORIZACION
JUDICIAL.
IMPORTANTE: Todos los actos que deban realizar
los padres, que requieran de autorización judicial,
necesitarán de la previa anuencia del Ministerio
de Menores (arts. 59 y 494 del C.C.), para ser
otorgados válidamente.
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La autorización del juez deberá darse sólo en caso de
absoluta necesidad o ventaja evidente (art. 136 Código
Civil).

REPRESENTACION PATERNA
IMPORTANTE:
 NO se presume que la intervención de los padres en un
negocio donde estén interesados sus hijos menores de edad
sea en representación legal y ejercicio de la patria potestad
sobre los mismos; si éstos expresamente no la invocan y
acreditan
con
la
documentación
habilitante
correspondiente.
 La comparecencia de los padres en una escritura de compra
de inmuebles para sus hijos menores de edad no invocando
representación legal configurará una Estipulación a favor
del menor de edad o una Gestión de Negocios Ajenos,
según el origen del dinero utilizado y demás circunstancias
de la adquisición.
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REPRESENTACION PATERNA
Compra de bienes
Cuando los padres representan al hijo en la compra de bienes con
dinero de éste, hay divergencia en la doctrina:
a) Una posición entiende que es necesario pedir autorización en
todos los casos. Es decir que no debe diferenciarse si el dinero
pertenece al menor con anterioridad por cualquier origen o si es
donado por los padres o terceros en el momento de la compra del
bien, ya que todo empleo de dinero del menor (menos el
obtenido con su trabajo después de los 14 años o con título
habilitante), requiere el consentimiento conjunto de los padres
(art. 264 quater, inc. 6, del C.C.) y la autorización judicial (art.
297 del C.C.) por tratarse de un acto de disposición, sea o no
reemplazada la inversión por otro bien (despacho del tema V Familia y capacidad- en la XXVII Jornada Notarial Bonaerense).
1.
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REPRESENTACION PATERNA
Compra de bienes
b) Otra postura sostiene que la autorización judicial sólo sería necesaria
cuando el dinero tuviese su origen en un proceso sucesorio, o de daños
y perjuicios, etc., y se encontrara a disposición del juez de la causa. O
también cuando se tratara de dinero perteneciente al menor con
anterioridad por otra causa.
Esta doctrina entiende que no se requiere autorización judicial ni
intervención del Ministerio de Menores, si el dinero proviene de
una donación manual efectuada por los padres o terceros.
Esta interpretación está avalada por los arts. 287 a 293 del C.C., que
regulan el usufructo paterno-materno, y por aplicación de los arts. 2808
y 2811 del C.C. que deducen que los padres, con relación al dinero de
sus hijos menores, tienen un usufructo imperfecto o cuasiusufructo.
1.
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REPRESENTACION PATERNA
Enajenación de bienes inmuebles, muebles y semovientes(art.
297 del C.C.)
Enajenación: concepto: Existe enajenación cuando hay una transferencia
de dominio del bien, por acto entre vivos, sea a título gratuito u oneroso.
Así también el art. 2609 del C.C., en especial referencia a los
inmuebles, nos dice que el dominio de los mismos se pierde luego de
firmado el instrumento público de enajenación seguido de la tradición.
Este concepto es de suma importancia, ya que, no es lo mismo otorgar
un boleto de compraventa que la escritura pública de enajenación.
El art. 297 del C.C. dice que los padres necesitan autorización judicial
para enajenar bienes de cualquier clase de sus hijos.
La norma no hace diferencia entre bienes muebles e inmuebles,
registrables o no.
ART 264 quater inc 6 + ART 297: CONSENTIMIENTO EXPRESO DE
AMBOS PADRES+ AUTORIZACION JUDICIAL+ INVERVENCION
MINISTERIO MENORES.
2.
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REPRESENTACION PATERNA
3. Constitución y transferencia de derechos reales (art. 297 del

C.C.)
En ambos casos es requerida la autorización del juez. El acto debe
ser otorgado por ambos padres (art. 264 quater, inc. 6, del C.C.).
CASOS ESPECIALES:
a) Hipoteca saldo de precio: no hace falta la autorización judicial
para constituir hipoteca por saldo de precio simultáneamente
con el acto de adquisición. Esto es así porque no se pueden
generar pérdidas en el patrimonio del menor, quien tiene el
derecho de abandonar la cosa gravada.
b) Negocios sobre rango hipotecario: Aquellos negocios sobre
rango hipotecario que signifiquen un descenso o compartir el
mismo, deben requerir previa autorización judicial. Esto es así
ya que dichos negocios son actos de disposición.
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REPRESENTACION PATERNA
ACTOS PROHIBIDOS:
No pueden ni aunque cuenten con autorización judicial:
1. Celebrar contrato alguno con sus hijos sujetos a patria
potestad (art 279 cc). EXCEPTO: DONARLE BIENES A
SUS HIJOS MENORES.
2. Comprar por sí o por persona interpuesta bienes de sus
hijos menores.
3. Celebrar contrato de cesión de créditos, derechos o
acciones contra sus hijos.
4. Hacer partición privada de herencia (debe ser judicial ).
5. Obligar a sus hijos como fiadores.
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REPRESENTACION PATERNA
 ACTOS

PROHIBIDOS CELEBRADOS POR LOS
PADRES: SON NULOS Y NO PRODUCEN EFECTO
LEGAL ALGUNO
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REPRESENTACION LEGAL PATERNA
 DOCUMENTOS HABILITANTES EN SEDE NOTARIAL (art 1003 CC)

Actos permitidos sin necesidad de autorización judicial
1) Acta o certificado de nacimiento del menor, con lo cual se acredita
quiénes son sus padres. Estimamos también que podrá acreditarse la
paternidad con la Libreta de Familia. Debemos anexarlo al protocolo en
copia certificada por el autorizante o por funcionario con facultades
(art. 1003 del C.C.).
2) Actos conservatorios, pueden otorgarlos el padre o la madre en forma
indistinta (art. 294).
3) En todos los casos en que la representación la ejerza uno solo de los
padres, se deberá anexar el documento que acredite el título o motivo
de esa representación unipersonal (por ejemplo, acta o certificado de
defunción del otro cónyuge).
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REPRESENTACION LEGAL PATERNA
Actos que requieren autorización judicial:
Se repite la documentación de los puntos 1 y 3 y se agrega la
siguiente:
4) Relacionar y anexar copia certificada por el notario o por
funcionario con facultades de la documentación que
contenga la autorización judicial.
5) La intervención del Ministerio de Menores (arts. 59 y 491
del Código Civil hasta el 494) será objeto del mismo
tratamiento.
6) Autorización supletoria del juez a uno de los padres para
otorgar el acto cuando el otro se niega a prestar su
conformidad con el acto (art. 264 quater, último párrafo).
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REPRESENTACION POR TUTORES
 CONCEPTO: Es el derecho otorgado por la ley civil a

una persona con el objeto de que ésta proteja los
derechos y bienes de otra que es incapaz por razones
de edad. El art 377, la define como: “... el derecho que
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la ley confiere para gobernar la persona y bienes del
menor de edad, que no está sujeto a la patria potestad,
y para representarlo en todos los actos de la vida civil

REPRESENTACION POR TUTORES
Necesitan el nombramiento de un tutor los menores de
edad que no están sujetos a la patria potestad.
Son menores de edad que no están sujetos a la patria
potestad:
a) Los huérfanos y aquellos cuyos padres sean desconocidos.
b) Aquellos cuyos padres hayan sido privados o suspendidos
en el ejercicio de la patria potestad.
c) Aquellos cuyos padres sean también menores de edad.
d) Aquellos cuyos padres hayan sido declarados incapaces por
sentencia judicial (dementes y sordomudos que no saben
darse a entender por escrito).
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REPRESENTACION POR TUTORES
CLASES DE TUTELA:
1. Tutela general
Es la tutela que se ejercerá en todos los actos de la vida civil
del pupilo, la cual a su vez tiene diversos tipos:
a) Tutela testamentaria o por escritura pública dada por los
padres (art. 383 C.C.): aquella otorgada por los padres a sus
hijos por testamento o por escritura pública, para que tenga
efecto luego del fallecimiento o ante una incapacidad del
padre. De todas formas, esta tutela debe ser confirmada por
el juez, para discernirse el cargo a favor del tutor (art. 388);
siempre con la intervención del ministerio pupilar.
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REPRESENTACION POR TUTORES
b) Tutela legal (art. 389): es la que se da cuando los
padres no han nombrado tutor a sus hijos o cuando los
nombrados no entran a ejercer la tutela, o dejan de
ejercerla. Este tipo de tutela corresponde a los abuelos,
tíos o hermanos del menor (art. 390). Entre ellos el
juez debe designar al tutor.
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c) Tutela dativa (art. 392): es aquella dada por los jueces
cuando no hubiese sido asignada por los padres y no
existen parientes para otorgar la tutela legal, o los que
existieren no fuesen considerados capaces o idóneos o
hayan renunciado o sido removidos.

REPRESENTACION POR TUTORES
2. Tutela especial (art. 397)

Es aquella que se otorga para casos determinados. Dicha
tutela convive con la patria potestad o con la tutela
general, según el caso, es decir que no suplanta la
representación paterna o del tutor general, salvo para
las situaciones
establecidas:
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a) Si los intereses del menor están en oposición con los
de los padres que ejercen la patria potestad. Por
ejemplo, el caso de una partición de herencia entre
hijos menores y los padres.

REPRESENTACION POR TUTORES
b)Para
manejar
bienes
cuya
administración
no
correspondiere a los padres. Este es el caso de los bienes
que heredan los hijos con motivo de desheredación o
indignidad de sus padres (art. 293, inc. 1) y aquellos bienes
que se adquieren por herencia, legado o donación y que se
donaron o legaron bajo la condición de que los padres no
los administren (art. 293, inc. 2).
c) Si los padres pierden el derecho de administrar los bienes
de sus hijos menores, por decisión judicial. Este es el caso
del art. 301 del C.C. que se da cuando los padres han
administrado de forma ruinosa los bienes de sus hijos o se
prueba que son ineptos para administrarlos.
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REPRESENTACION POR TUTORES
d) Padres privados de patria potestad por causales del

art 307 CC.
e) Intereses de tutor general contrapuestos a su pupilo.
f) Intereses de distintos pupilos contrapuestos cuando
tienen el mismo tutor general.
Esc. Leandro
g) Negocios
para los N.
que Posteraro
se requierenSánchez
conocimientos
especiales.
Por
ejemplo
una
explotación
agropecuaria.

REPRESENTACION POR CURADOR
CURATELA
Es el derecho otorgado por la ley civil a una persona con
el objeto que represente y proteja los bienes y derechos
Esc.
Leandro
N.
Posteraro
Sánchez
de los individuos incapaces de obrar, por una causa
particular o accidental.

REPRESENTACION POR CURADOR
QUIENES NECESITAN UN CURADOR?
a) Los dementes declarados en juicio, aunque tengan
intérvalos lúcidos.
b) Los sordomudos que no saben leer ni escribir (art.
469 C.C.).
Dichas personas deben ser declaradas incapaces en forma
judicial y con intervención del ministerio pupilar.
 c) Los condenados penalmente con prisión o reclusión
de más de 3 años (art. 12 del Código Penal).
 Personas por nacer con padres incapaces.
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REPRESENTACION POR CURADOR
Clases de curatela
a) Curatela general: mediante la misma, el curador es el
representante legal en todos los actos de la vida civil del incapaz.
b) Curatela especial:
1) Curatela a los bienes: es aquella para casos
especiales, como los curadores a los bienes del difunto cuya
herencia no fue aceptada (art. 486 C.C.).
2) Curatela para casos especiales: es la que se le da a algún incapaz
cuando sus intereses están en contraposición con el de su
representante legal (art. 61 y ccs. del C.C.).
El curador-tutor: recordemos que quien es curador de un
incapaz es también tutor de los hijos menores de éste (art.
480 del C.C.).
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TUTELA Y CURATELA
EL DISCERNIMIENTO DE LA TUTELA Y CURATELA:
IMPORTANCIA: Una vez nombrado por el juez, el tutor o el curador, siempre con
anuencia del Ministerio de Menores (arts. 491, 492 y 493 del C.C.), debe llevarse
a cabo, en el mismo expediente, el acto de discernimiento de la tutela o curatela.
Es el acto que emana del juez de la tutela o curatela por el que se inviste al tutor o
curador de su cargo y éste es aceptado. No basta con el simple nombramiento
del tutor o curador para que comience la representación legal de éste, sino que
de no haber acto de discernimiento, no nacerá la representación.
A partir de ese instante, el tutor o curador está sujeto a todas las obligaciones,
restricciones y prohibiciones, y tiene los derechos especificados por nuestro
ordenamiento legal.
En dicho acto, el tutor o curador debe prestar fianza juratoria de que desempeñará
en forma correcta la administración de los bienes de su representado.
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TUTELA Y CURATELA
ACTOS PERMITIDOS SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION
JUDICIAL.
PRINCIPIO GENERAL: ACTOS DE ADMINISTRACION: El tutor o
curador actúa solo, otorgando los instrumentos públicos y
privados que fuere menester, sin necesidad de intervención de su
representado ni autorización judicial. (art 411 CC)
Limitaciones:
Utilizar depósitos bancarios a nombre de su representado debe
solicitar autorización judicial.
Arrendar a favor de su representado la casa-habitación, pero para el
arrendamiento con otro destino requiere autorización judicial (art.
443, inc. 8, del C.C.).
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TUTELA Y CURATELA
ACTOS
QUE
REQUIEREN
AUTORIZACION
JUDICIAL.
IMPORTANTE: Todos los actos que deba realizar el
tutor o curador y que requieran autorización
judicial necesitan de la previa anuencia del
Ministerio de Menores (arts. 59 y 494 del C.C.). Es
Esc. Leandro
N. Posteraro
Sánchez
competente
el juez que
discernió la tutela
o curatela.
El principio general es que todos aquellos actos de
disposición que deba realizar el tutor o curador
con relación a los bienes de su representado
deben contar con autorización judicial

TUTELA Y CURATELA
ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACION JUDICIAL.
1) Autorizaciones de viaje (arts. 432 y 483 del C.C.):Viajes al
exterior y a otra provincia.
En el caso de los curadores de dementes y sordomudos que
no sepan escribir, también se requiere que la autorización
judicial haya sido dada con el consejo de dos médicos que
expresen que la medida es conveniente para la salud del
demente o sordomudo.
2) Enajenación de bienes muebles, inmuebles y semovientes:
SOLO título oneroso, ya que, hacerlo a título gratuito
está prohibido para los tutores o curadores.
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ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACION JUDICIAL.
3) Compra de inmuebles (art. 443, inc. 6): con dinero del
representado.
4) Constitución y aceptación de derechos reales (art. 435 del
C.C.):
5) Donaciones: Tanto la renuncia o repudiación de una
donación como su aceptación, requieren autorización
judicial. Rige el art. 443, inc. 4, del C.C. para la renuncia o
repudiación, y el artículo 1808, incs. 2 y 3, para la
aceptación.
6) Préstamos: contraer préstamos en los cuales el
representado sea deudor (art. 443, inc. 7), como para
prestar dinero del mismo (art. 443, inc. 13). En el último
caso deben constituirse garantías reales a favor de los
incapaces; sin esta condición no se podrá otorgar la
autorización.
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ACTOS
QUE
REQUIEREN
AUTORIZACION
JUDICIAL.
7) División de condominio (art. 436 del C.C.): El
tutor/curador está obligado a solicitar la división del
condominio en el cual el incapaz sea copropietario.
8) Partición de herencias (arts. 437 y 3465, inc. 1, del
C.C.): Esta es la única forma válida de otorgarlas. No
bastaEsc.
con una
autorización
judicial al Sánchez
tutor o curador
Leandro
N. Posteraro
para hacerlo en forma privada.
IMPORTANTE: TODA PARTICION DEBE SER
JUDICIAL (ART 437 CC)

ACTOS
QUE
REQUIEREN
AUTORIZACION
JUDICIAL.
9) Renuncia de herencias, legados y donaciones (art.
443, inc. 4, del C.C
10) Arrendamientos con finalidad que no sea casahabitación. A su vez, debe solicitarla en todos los
casos en que pretenda arrendar inmuebles del incapaz
a favor de terceros por un plazo mayor de cinco años. Si
el plazo es menor, no hace falta, en consecuencia,
veniaEsc.
judicial
alguna.N. Posteraro Sánchez
Leandro
11) Establecimientos comerciales: El tutor o curador
necesita la previa autorización del juez para continuar
o no con establecimientos industriales o comerciales
que el incapaz hubiere heredado o del cual fuese parte
(art. 443, inc. 12).

ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACION JUDICIAL.

12) Sociedades: continuación como socio: En caso de que el incapaz
herede o tenga parte en una sociedad que no sea por acciones
(art. 447 del C.C.), el tutor/curador podrá continuar con la
misma, representando al incapaz ante los órganos sociales, si así
lo estima conveniente y si el juez así lo autoriza.
- Cesión o venta de cuotas sociales o cuotas parte: Si el
tutor/curador y/o el juez consideran que continuar en la
sociedad puede ser perjudicial para el incapaz, el tutor/curador
deberá ceder o vender las cuotas sociales correspondientes a su
representado a favor de los demás socios o de un tercero.
- Constitución: Entendemos que al no haber impedimento legal
alguno, el tutor o curador puede, previa autorización judicial,
representar al incapaz en la constitución de una sociedad, tanto
civil como comercial.
También estimamos posible, siempre con la venia judicial, que los
tutores o curadores adquieran partes en sociedades ya
constituidas (acciones, cuotas parte, etc.), con dinero de sus
representados.
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ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACION JUDICIAL.
Otorgamiento de poderes:
Para otorgar poderes que
tengan como objeto facultades para celebrar los actos
mencionados precedentemente, los tutores o curadores no
requieren de previa autorización judicial.
Es de buena técnica incorporar la cláusula de que todas
esas facultades quedan sujetas a la previa
autorización judicial para hacer uso del poder.
Se desaconseja el otorgamiento de poderes generales
amplios de administración y disposición, ya que se
estaría desvirtuando el instituto de la tutela o
curatela, procediéndose prácticamente a una
sustitución del representante, prohibida por la ley.
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TUTORES Y CURADORES
 Actos prohibidos a tutores o curadores
 No pueden contratar con las personas a quienes

representan (art. 450, inc. 3).
 Compra o arrendamiento de muebles o inmuebles del
incapaz: No puede ni por sí ni a través de una persona
interpuesta (art. 450, inc. 1).
 Particiones de herencia y de condominio en forma privada
(art. 450, inc. 7, del C.C.): Todas las particiones de herencia
y de condominio en que un incapaz sea parte deben
efectuarse en forma judicial, no pueden hacerse en forma
privada por más que el tutor o curador cuente con la
autorización.
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TUTORES Y CURADORES
 DOCUMENTACION HABILITANTES EN SEDE NOTARIAL:

Actos permitidos sin necesidad de autorización judicial
El tutor o curador deberá presentar:
1) Nombramiento como tutor o curador.
2) Discernimiento de la tutela o curatela.
IMPORTANTE: tener a la vista el expediente donde consta toda
esta documentación con el fin de corroborar que no se ha
removido al tutor o curador, con lo cual recomendamos esta
práctica.
En caso de ser actos que por requerimiento legal o de las partes o
del notario se deban instrumentar por escritura pública, el
escribano deberá agregar a su protocolo copia certificada por sí o
por funcionario con facultades (art. 1003 del C.C.).
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Actos permitidos sólo con autorización judicial
1) Nombramiento del tutor o curador.
2) Discernimiento del cargo de tutor o curador.
3) Conformidad del Ministerio de Menores con el acto a
otorgar (art. 494 del C.C.).
4) Autorización judicial.
La calificación de los alcances de la autorización judicial
es menester del notario, así como se califican las
facultades que contienen los apoderamientos
Esc.
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voluntarios, con lo cual será responsable, junto con el
tutor o curador, del exceso en los poderes del mandato,
siempre que se produzca algún perjuicio a la persona o
bienes del incapaz

CASOS TUTELA CURATELA
CASO 1. Se presenta en la notaría el señor JC , tutor del
menor de LC, quien es propietario de la mitad indivisa
de una fracción de campo y una vivienda, junto con
RN, el titular de la otra parte indivisa sobre dichos
inmuebles.
Desean otorgar Escritura de Adjudicación por División
Esc. Leandro
de condominio
por laN.
cualPosteraro
el menor seSánchez
le adjudicará el
100% de la fracción de campo y a RN el 100% de la
vivienda.
¿Qué documentación le requiere para autorizar la
escritura?

CASOS TUTELA CURATELA
CASO 1. SOLUCION
Debe efectuarse PARTICION JUDICIAL
Art 437 CC: Toda partición en que los menores estén
interesados, …, como la división de la propiedad en
que tengan una parte proindivisa, debe ser judicial.
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CASOS TUTELA CURATELA
CASO 2. Se presenta en la notaría el señor JC , tutor del
menor de LC, quien desea otorgar un Poder Especial para
juicio a favor del Dr CF y celebrar con el mismo un Pacto de
Cuota Litis. Ambos en representación del menor
¿Qué documentación le requiere para autorizar la escritura
de Poder Especial y la del Pacto de Cuota Litis?
CC0202 LP, B 78644 RSD-401-94 S 22-12-1994 , Juez SUAREZ
(SD)
Ref: CARATULA: García Rojas de Díaz Mayer, Laura S. c/
Fisco de la Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
MAG. VOTANTES: Suárez-Ferrer SCJ Pcia Bs As.
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CASOS MENORES DE EDAD
 CASO 3. Los señores JL y DF son padres del menor de

edad MN desean donarle un lote de terreno.
¿Qué requiere como notario a los padres para autorizar
la escritura?
Esc.
N. Posteraro Sánchez
REF Art
1805Leandro
CC.
“Sociedad Siria de Socorros Mutuos de Pergamino c/
Chida, Eduardo Alberto s/ Acción de fraude” CC0000
PE, C 3281 RSD-58-00 S 25-4-2000 , Juez IPINA (SD)
SCJPcia Bs As

CASOS MENORES DE EDAD
 CASO 3. SOLUCION:

¿Qué requiere como notario a los padres para autorizar
la escritura?
REF Art 1805 CC.
“Sociedad Siria de Socorros Mutuos de Pergamino c/
Chida, Eduardo Alberto s/ Acción de fraude” CC0000
Esc.
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PE, C 3281 RSD-58-00 S 25-4-2000 , Juez IPINA (SD)
SCJPcia Bs As
SE DEBE NOMBRAR UN TUTOR ESPECIAL PARA
ACEPTAR LA DONACION EN NOMBRE DEL
MENOR.

INHABILITADOS JUDICIALES
Se trata de los casos en que judicialmente se inhabilita a
ciertas personas que, sin llegar a ser incapaces
absolutos de hecho, como los dementes y los
sordomudos que no saben escribir, presentan
características personales que ponen en riesgo su
persona y/o bienes.
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La inhabilitación significa que se le establecen
restricciones para otorgar determinados actos de la
vida civil.

INHABILITADOS JUDICIALES
1) Los que sufren embriaguez o uso de estupefacientes en forma
habitual
(art. 152 bis, inc. 1).
2) Los disminuidos en facultades mentales, que no llegan a ser los
dementes del art. 141 del C.C., pero que pueden provocar daño a su
persona o patrimonio.
3) Los pródigos, es decir aquellas personas que dilapidan su
patrimonio, siempre que tengan cónyuge, ascendiente o
descendiente.
A estas personas además del proceso de inhabilitación judicial, en
el mismo se les debe nombrar un curador que los asista en los
actos de la vida civil, a los fines de proteger su persona y bienes.
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INHABILITADOS JUDICIALES
Diferencia de los curadores de inhabilitados con los
curadores de incapaces:
No es representante legal del inhabilitado sino que, sólo
para casos determinados por la ley, es un asistente del
mismo.
De todas
su N.
finalidad
es similar
a la de los
Esc.formas,
Leandro
Posteraro
Sánchez
curadores de incapaces, y es la de proteger los intereses
del inhabilitado.

INTERVENCION EN SEDE NOTARIAL
A) ACTOS DE ADMINISTRACION:
Deberán presentar la sentencia de inhabilitación a los fines de
indagar si existe limitación al otorgamiento de determinados
actos de administración. (art 152 bis ult parrafo) .
B) ACTOS DE DISPOSICION ENTRE VIVOS
a) Sentencia de inhabilitación judicial.
b) Nombramiento del curador asistente.
c) Discernimiento del cargo de curador .
Recordemos que estos actos los otorga el inhabilitado, con la
conformidad de su curador.
Será de suma importancia estudiar la sentencia de
inhabilitación, ya que la misma puede contener alguna
restricción en la cual exija una autorización judicial para
determinados actos, debiendo cumplir con la misma y
acompañar copia certificada al protocolo.
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INTERVENCION EN SEDE NOTARIAL

ACTOS MORTIS CAUSA:
Intervención del inhabilitado por sí solo.
La naturaleza personalísima de dichos actos es
incompatible con la intervención de otra persona
(aunque sea su curador).
El CC establece que necesita la asistencia del curador
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para “disponer por actos entre vivos”.
Las prohibiciones deben interpretarse de manera
restrictiva.

 NATURALEZA DE LA CONFORMIDAD DEL CURADOR

Esta conformidad del curador se podría parangonar con el
asentimiento conyugal del artículo 1277 del Código Civil,
que se interpreta como la conformidad para el
otorgamiento de un acto ajeno.
Falta de conformidad del curador asistente:
Negativa a prestar conformidad con el acto de disposición
que pretenda otorgar el inhabilitado, por estimar, por
ejemplo, que no es conveniente a sus intereses.
En este caso, si bien la ley no lo establece, consideramos que
debería aplicarse la solución que da el codificador en el
artículo 1277 del C.C. para la negativa del cónyuge a prestar
el asentimiento, y esto sería que se reemplace por la
autorización judicial que dictó la inhabilitación.
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Ausencia del curador asistente
El juez debe nombrarle otro curador asistente o curador
ad-hoc para el acto.
Asentimiento conyugal por el inhabilitado?

En síntesis, habrá una contraposición de intereses
entre inhabilitado y curador (cónyuge gralte.),
Leandro
N. Posteraro
Sánchez
ParaEsc.
otorgar
el asentimiento
conyugal,
en este
caso, debemos solicitar la autorización al juez que
declaró la inhabilitación o el nombramiento de
un curador ad hoc para que asista al inhabilitado
para ese acto.

ACTOS OTORGADOS
SIN LOS REQUISITOS DE LA LEY
A) Actos totalmente prohibidos
No pueden otorgarlos ni con autorización judicial, son
considerados nulos de nulidad absoluta, e insanables
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(art. 1038 del C.C.). Ya que prima el orden público que
protege los intereses del incapaz.

ACTOS OTORGADOS
SIN LOS REQUISITOS DE LA LEY
Actos que requieren autorización
judicial: Nulos, de nulidad relativa (art. 1042

A)

del C.C.)
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SUBSANABLES MEDIANTE CONFIRMACION

Confirmación expresa:
Sede Notarial o Judicial
Sede Notarial:
Requisitos :
1.
Por los Representantes del incapaz:
a) Escritura pública.
b) Otorgada por el o los representantes legales. Acompañar la
documentación que acredite la misma, la cual deberemos anexar al
protocolo (art. 1003 del C.C.).
c) Autorización judicial para confirmar el acto que se celebró sin ella,
siempre con la conformidad del ministerio de menores. Anexar al
protocolo copia certificada de la misma.
d) Consignar la sustancia del acto que se quiere confirmar.
e) Determinar el vicio de que adolecía el negocio causal y que ya no existe.
f) Es conveniente, aunque no necesaria, la participación de la parte a cuyo
favor se hace.
g) Si el acto tiene vocación registral, el notario deberá inscribir la
confirmación.
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Por el incapaz.
a) Escritura pública otorgada por:
1. Menores: al alcanzar la mayoría de edad, o ser
emancipados.
2. Dementes o sordomudos que no sepan escribir: al obtener
judicialmente su rehabilitación.
3. Penados con más de tres años de prisión o reclusión: al
cumplir la pena.
b) Consignar la sustancia del acto que se quiere confirmar.
c) Establecer el vicio del negocio a confirmar y la
manifestación expresa de que se lo confirma.
d) Es conveniente la participación de la parte a cuyo favor se
hace.
e) Si tiene vocación registral, el notario deberá proceder a su
inscripción.
2.
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Por la contraparte del incapaz en sede notarial.
a)Consignar la sustancia del acto que se quiere
confirmar.
c) Establecer el vicio del negocio a confirmar y la
manifestación expresa de que se lo confirma.
d) Acompañar la ratificación judicial posterior, siempre
con Esc.
anuencia
del ministerio
de menores.
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e) Si tiene vocación registral, el notario deberá proceder
a su inscripción.

INTERVENCION DE INCAPACES
ACTOS DE ADQUISICION DE BIENES
SUJETO NEGOCIAL

REPRESENTANTE

DOCUMENTACION
HABILITANTE

MENOR DE 18 AÑOSDINERO NO PROPIO

AMBOS PADRES “En Certificado de nacimiento
ejercicio de la patria o Libreta de Familia.
potestad”
Importante la invocación
de representación legal
(no se presume)

MENORES DE 18 AÑOS

Idem

a) Certificado
de
nacimiento o Libreta
de
Familia.
(Invocación
de
Representación Legal
b) Autorización Judicial
con Intervención del
Ministerio Pupilar
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DINERO PROPIO

INTERVENCION DE INCAPACES
ACTOS DE ADQUISICION DE BIENES
SUJETO NEGOCIAL

REPRESENTANTE

DOCUMENTACION
HABILITANTE

MENOR DE 14 a 18 AÑOS
QUE TRABAJA POR
CUENTA PROPIA O EN
RELACION DE DEP, o
CON
TITULO
HABILITANTE.

INTERVIENE POR SI.
a) DNI o Certificado de
“Capaz para este acto en
nacimiento
para
los términos del art 128
acreditar la edad.
CC”
b) Contrato de trabajo/
Certificado
de
Empleador
o
Inscripción
Autónomo.
/Título
Hab.
c) Recibos de Sueldo o
de
ingresos
(Opcional)
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INTERVENCION DE INCAPACES
ACTOS DE ADQUISICION DE BIENES
SUJETO NEGOCIAL

REPRESENTANTE DOCUMENTACION
HABILITANTE

MENOR EMANCIPADO
POR
MATRIMONIO
C/AUTORIZACION
PATERNA.
DINERO
PROPIO
(RECIBIDO A TITULO
ONEROSO)

INTERVIENE POR a) DNI
o
Certificado
de
SI.
nacimiento para acreditar la
“Capaz para este
edad.
acto
en
los b) Certificado de Matrimonio.
términos del art 131
y 135 CC”
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MENOR EMANCIPADO INTERVIENE POR a) DNI
o
Certificado

de
POR MATRIMONIO SIN SI.
nacimiento para acreditar la
AUTORIZACION
“Capaz para este
edad.
PATERNA.
acto
en
los b) Certificado de Matrimonio.
DINERO
PROPIO términos del art 131 c) Declaración del menor de
(RECIBIDO A TITULO y 135 CC”
tratarse de dinero propio y
ONEROSO)
recibido a título oneroso.

INTERVENCION DE INCAPACES
ACTOS DE ADQUISICION DE BIENES
SUJETO NEGOCIAL

REPRESENTANTE DOCUMENTACION
HABILITANTE

MENOR EMANCIPADO AMBOS PADRES a) Certificado de nacimiento o
POR
MATRIMONIO “En ejercicio de la
Libreta de Familia.
C/AUTORIZACION
patria potestad”
b) Importante la invocación de
PATERNA.
representación legal (no se
DINERO RECIBIDO A
presume).
TITULO GRATUITO.
c) Autorización judicial con
intervención del Ministerio
Pupilar.
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MENORES SUJETOS A TUTOR
TUTELA

a) Nombramiento judicial de
tutor
b) Discernimiento del cargo
c) Autorización judicial con
intervención Min Pupilar
(según el tipo de acto).

INTERVENCION DE INCAPACES
ACTOS DE ADQUISICION DE BIENES
SUJETO NEGOCIAL

REPRESENTANTE DOCUMENTACION
HABILITANTE

INCAPACES
DECLARADOS

Curador

a) Sentencia
que
declara
incapacidad .
b) Nombramiento judicial del
curador
c) Discernimiento de curatela
d) Autorización Judicial

Esc. Leandro
N. Posteraro
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DEL INTERVIENEN
a) Sentencia
que

INHABILITADOS
ART 152 BIS

declara

POR SI
inhabilitacion
CONFORMIDAD
b) Nombramiento curador
CURADOR PARA c) Discernimiento del cargo
ACTOS
d) Conformidad del curador al
DISPOSICION
acto .
e) O autorización judicial si la
sentencia de inhab lo requiere.

CASOS INHABILITADOS JUDICIALES
 CASO 1. El señor DAM., inhabilitado judicialmente por

art 152 bis, se presenta en la notaría y desea otorgar un
Fideicomiso
Testamentario
respecto
de
un
establecimiento industrial, por el cual designará
beneficiario a su hijo, Fiduciario a su actual contador,
por el plazo de 10 años.
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 ¿Qué requisitos debe contener el acto notarial a
otorgar?

CASOS INHABILITADOS JUDICIALES
 CASO 1. SOLUCION.

Se trata de un testamento como cualquier otro. El
inhabilitado sólo tiene ciertas restricciones para
disponer de sus bienes por ACTOS ENTRE VIVOS.
Por lo cual cumpliremos los mismos requisitos que para
cualquier
por Posteraro
acto público. Sánchez
Esc. testamento
Leandro N.

CASOS INHABILITADOS JUDICIALES

 CASO 2.

El señor JR está inhabilitado judicialmente y desea
otorgar
Poder General
de Administración.
Esc.unLeandro
N. Posteraro
Sánchez
Cuáles son los requisitos en sede notarial¿

CASOS INHABILITADOS JUDICIALES
 CASO 2. SOLUCION

Solicitarle al inhabilitado la sentencia de inhabilitación,
la cual agregaremos al protocolo como documentación
Esc. Leandro
N. laPosteraro
Sánchez
respaldatoria,
ya que
misma puede
contener
limitaciones para actos de administración (art 152 bis
ult párrafo).

CASOS INHABILITADOS JUDICIALES
 CASO 3.

El señor JC es Apoderado con Poder General de
Administración y Disposición otorgado por CS
(inhabilitado judicial) y viene a la notaría a otorgar
Esc.
Leandro
N.
Posteraro
Sánchez
Escritura de Venta de inmueble del inhabilitado.
¿Cuál es la documentación que le solicita en sede
notarial y los demás requisitos para otorgarla?

CASOS INHABILITADOS JUDICIALES
 CASO 3. SOLUCION
 Deberán comparecer el Apoderado y el Curador del

Inhabilitado.
Documentación Habilitante:
Esc. del
Leandro
N. Posteraro Sánchez
Testimonio
Poder General.
Testimonio de Sentencia de Inhabilitación, de
nombramiento de curador y de discernimiento del
cargo de curador.

CASOSMENORES DE EDAD
CASO 4.
El señor GF es titular del 100% de un inmueble ganancial
y desea donarle el mismo a su hijo menor de edad con
Reserva
Usufructo
con derechoSánchez
de acrecer del
Esc.deLeandro
N.y Posteraro
mismo a favor suyo y de su cónyuge.
Determine los requisitos del instrumento de donación

CASOSMENORES DE EDAD
CASO 4. Solución.
El titular podrá:
Donar a su hijo menor con reserva de Usufructo sólo a su favor (en
este caso sobre 1/ 2 indiviso). Respecto del Usufructo a favor de
su cónyuge el mismo podrá:
a) Imponer el cargo al menor que al llegar a la mayoría de edad
constituya el mismo sobre el 50% a favor de su madre.
b) O Donar con reserva de usufructo sobre 1/ 2 indiviso a su favor
y Constituir AMBOS cónyuges en representación de su hijo
menor el Usufructo a favor de la madre CON
AUTORIZACION JUDICIAL. (con la documentación que
acredite la patria potestad y autorización). Pactar ambos
cónyuges el derecho de acrecer.

Esc. Leandro N. Posteraro Sánchez

CASOSMENORES DE EDAD
CASO 5.
Juan tiene 13 años y trabaja de actor. Con el dinero de su
trabajo
va aLeandro
comprar un
Esc.
N.inmueble.
Posteraro Sánchez
¿Cuales son los requisitos del instrumento a otorgar?

CASOS MENORES DE EDAD
CASO 5. SOLUCION
El menor no podrá intervenir en el acto por sí sólo, ya que a pesar
de ser dinero producto de su trabajo, es un incapaz absoluto de
hecho (menor impúber). En consecuencia deberá ser
representado por sus padres acreditando la patria potestad
Según la postura doctrinaria que se adopte tendremos dos
opciones:
a) Intervención de los padres con manifestación que el dinero
proviene del trabajo del menor sin necesidad de intervención
judicial alguna
b) Intervención de los padres con manifestación que el dinero
proviene del trabajo del menor + AUTORIZACION JUDICIAL
con previa conformidad del Ministerio de Menores para
utilizar ese dinero en la compra. (mayoritaria)

Esc. Leandro N. Posteraro Sánchez

CASOS MENORES DE EDAD
CASO 6.
¿Cómo debe efectuarse una compraventa en la que
Esc.unLeandro
N. padres
Posteraro
Sánchez
compra
menor, cuyos
también
son menores
de edad, no emancipados?

CASOS MENORES DE EDAD
CASO 6. SOLUCION
Es de aplicación art. 264 bis, es decir que el menor está
sujeto a tutela. (Acompañar Documentación
habilitante: nombramiento tutor, discernimiento)
Esc.
Leandro
N.
Posteraro
Sánchez
Y para adquirir inmueble requiere de la autorización
judicial prevista en el art. 443, pto. 6.

CASOS MENORES DE EDAD
CASO 7.
El señor JL concurre como tutor del menor RN a
suscribir en representación del mismo, (como
Esc.
Leandro
N.
Posteraro
Sánchez
arrendatario) un contrato de Arrendamiento Rural.
¿Cuáles son los requisitos del acto?

CASOS MENORES DE EDAD
CASO 7. SOLUCION
Se aplica el art 443 inc 8 del CC, por lo cual se requiere
AUTORIZACION JUDICIAL. Además de acreditar el
Esc.
Leandro
N.
Posteraro
Sánchez
carácter invocado con las resoluciones judiciales de
nombramiento y discernimiento de tutela.

