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1. INTRODUCCION 

 - Ubicación sistemática  

 - Importancia 

 - Libertad/Autonomía/Dignidad vs. Protección vulnerabilidad 

 - Sistematización de la capacidad en el nuevo Código  

(Cap. 2 y 10 Libro I) 

- Concepto – Especies de capacidad – Terminología 

- Reglas comunes 

 

2. INCAPACIDAD DE DERECHO 

 - Noción y fundamento.  

 - Alcances 

 - Imposibilidad de remediarla 

 - Consecuencias de su violación 

 - Principales supuestos en el nuevo Código (arts. 1001, 1002, 1548, 

2482) 

 

3. INCAPACIDAD DE EJERCICIO 

 - Derecho aplicable: 
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  - Con jerarquía constitucional: 

   - Constitución Nacional 

- Convención sobre los Derechos del niño (aprobada por 

Ley 23.849) 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-

4999/249/norma.htm 

- Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (aprobada por ley 26.378) 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-

144999/141317/norma.htm 

  - Normativa infraconstitucional: 

- Código Civil y Comercial (Libro I Cap. 2 y 10) 

   - Ley 26529 de Derechos del paciente 

- Ley 26601 de Protección de niñas, niños y adolescentes 

   - Ley 26657 de Salud Mental 

 

- Principios rectores de la incapacidad de ejercicio   - 

Eliminación del binomio capacidad / incapacidad 

- Interés superior del menor 

  - Autonomía 

  - Intervención estatal interdisciplinaria 

- Participación de la persona en la toma de decisiones 
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4. PERSONAS POR NACER 

 - Fundamento de la incapacidad 

 - Representación 

 - Capacidad de derecho 

- El nacimiento con vida como condición (art. 21 in fine CCC) 

 

5. MENORES DE EDAD 

 - Concepto de menor. Menor adolescente (art. 25) 

 - Representación y asistencia (arts. 26, 100 a 109) 

- Situación de capacidad de los menores: 

 - Excepciones a la regla básica de incapacidad: 

- Capacidad laboral (ley 26.390, modif. de la ley 20744). Entre los 14 y 

los 16 años: puede trabajar –excepcionalmente, bajo una serie de 

requisitos- en empresas de propiedad del padre, madre o tutor. A 

partir de los 16 años puede trabajar –bajo ciertos requisitos- con 

autorización de sus representantes legales (se presume si viven 

independientemente de ellos). El menor que trabaja adquiere 

capacidad para todos los actos jurídicos vinculados a su trabajo. 

- Capacidad profesional (arts. 30, 681 y 683 CCC). Entre los 13 y los 16 

años: puede ejercer su profesión con autorización de sus progenitores. 

A partir de los 16 años puede ejercer su profesión libremente. El menor 
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que ejerce su profesión adquiere capacidad para todos los actos 

jurídicos vinculados a su profesión. 

- Capacidad para actos extrapatrimoniales (art. 26): 

- Tiene derecho participar en las decisiones sobre su persona (art. 

26) 

- En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes 

legales, puede intervenir con asistencia letrada (art. 26) 

- Tratamientos y decisiones sobre su propio cuerpo: entre los 13 y 

16 años puede decidir por sí la realización de tratamientos no 

invasivos, que no comprometan su salud o provoquen riesgo 

grave. Caso contrario, requiere asistencia de sus progenitores. A 

partir de los 16 años, adquieren plena capacidad para decisiones 

atinentes al cuidado de su propio cuerpo 

- Transplantes de órganos (Ley 24.193 y modif.). A partir de los 

13 años (discernimiento, art. 261 CCC), puede ser dador en vida 

de médula ósea para receptores establecidos en la ley, con 

autorización de sus representantes legales (art. 15 Ley de 

transplantes). 

- Matrimonio: antes de los 16 años puede contraer con dispensa 

judicial; a partir de los 16, con autorización de sus representantes 

legales y, a falta de ésta, con dispensa judicial (art. 404 CCC) 

- Capacidad patrimonial:  

- A partir de los diez años puede adquirir una relación de poder 

(posesión o tenencia) sobre una cosa (1922 inc. a) 

  - ¿ Puede ser mandatario (art. 1323)  ? 
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- Puede celebrar contratos de escasa cuantía (art. 684) 

- Contando con edad y grado de madurez suficiente, puede 

exigir a sus padres información sobre contratos realizados en su 

nombre (art. 690) 

- El menor que trabaja o ejerce una profesión puede administrar 

y disponer de los bienes obtenidos con su trabajo o ejercicio 

profesional. 

 

   - Capacidad procesal: 

- Tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial 

que les concierne (art. 26) 

- En conflictos judiciales con sus representantes, 

puede intervenir con asistencia letrada (art. 26) 

- Puede ser llamado como testigo en juicio, a partir de 

los 14 años 

- Estar en juicio por conflictos vinculados a su trabajo 

o profesión 

- A partir de los 14, defenderse en causa penal en la 

que se encuentra imputado 

 

- ADQUISICION DE CAPACIDAD. CAUSALES: 

Emancipación – Mayoría de edad 
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6. RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD POR SENTENCIAS 

JUDICIALES 

 - Reglas que rigen tales limitaciones (art. 31)  

 - Tipos de restricciones:  

1) Personas con capacidad restringida (capaces relativos);  

2) Personas declaradas incapaces (incapaces relativos);  

3) Inhabilitados (capaces relativos). 

- Procedimiento para la declaración de restricciones a la capacidad 

(arts. 33 a 37 CCC) 

- Legitimados (art. 33) se incluye al propio interesado y se precisa 

el resto 

- Medidas cautelares para garantizar los derechos personales y 

patrimoniales de la persona (art. 34)  

- Inmediatez con el interesado y condiciones de accesibilidad y 

ajustes razonables (art. 35) 

- Intervención del interesado como parte (art. 36) 

- Exigencia de dictamen interdisciplinario y aspectos a decidir 

por el juez (art. 37) 

 

- Personas con capacidad restringida 

 - Presupuestos (art. 32):  
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- Adicción o alteración mental permanente o prolongada de 

suficiente gravedad (trabajo interdisciplinario) 

- Que el ejercicio de la plena capacidad pueda derivar en un daño 

a su persona o a sus derechos (criterio de riesgo presumible en 

concreto) 

 - Efectos de la sentencia. Alcances (art. 38) 

 

- Personas declaradas incapaces 

 - Excepcionalidad del supuesto 

- Requisitos (art. 32 in fine):  

1) absoluta imposibilidad de interacción y/o comunicación por 

cualquier modo, medio o formato adecuado 

  2) insuficiencia o ineficacia del sistema de apoyos 

 - Efectos de la sentencia. Alcances (art. 38) 

 

- Aspectos comunes de las restricciones judiciales a la capacidad 

- Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad (art. 43) 

- Registración de la sentencia (art. 39) 

- Revisión de la sentencia (art. 40)  

- Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad (art. 47) 

- Eficacia de los actos realizados por persona incapaz o con capacidad 

restringida (arts. 44 a 46) 
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- Internación (arts. 41 y 42; Ley 26657 de Salud Mental) 

 

- Inhabilitación (arts. 48 a 50) 

- Limitada a los pródigos y para protección de su familia. 
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