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PAUTAS DE TRABAJO: 

No hay dudas, que los temas incluidos en la presente comisión son de 

constante actualidad, ya que si hay cuestiones que preocupan a los notarios, 

entre ellas la aptitud o el grado de aptitud de los sujetos que otorgan un acto 

jurídico mediante nuestra intervención, ocupa un lugar de privilegio. 

Por ello resulta imperiosa la calificación notarial en orden a evaluar si el sujeto 

que pretende celebrar un determinado acto jurídico posee la capacidad 

requerida por el ordenamiento jurídico para el otorgamiento de un acto válido.  

Para que el acto jurídico sea eficaz, deben cumplirse con una serie de recaudos 

en relación a sus elementos y en el caso particular del sujeto se requiere que 

confluyan como condiciones de validez la capacidad y la voluntariedad.  

Como sabemos, la capacidad como atributo de las personas es una regla en 

nuestro derecho, es decir, todas las personas gozan de capacidad (arts. 52 y 

53 C.C.) y sólo por excepción se carece de ella, por lo tanto al constituir la 

incapacidad una excepción, ella debe emanar de la ley y su interpretación 

debe ser restrictiva. 
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No hay dudas que el derecho de fondo es el que determina la capacidad o 

incapacidad de los sujetos y será lo que determine la calificación que 

efectuemos para el acto de que se trate y según ella, será necesario justificar 

esa aptitud, sobre todo cuando se trata de sujetos que excepcionalmente se 

encuentran habilitados para otorgar un acto, como por ejemplo en el caso de 

los menores.  

En relación a las “restricciones a la capacidad”, puede abrirse un panorama 

interesante para el estudio teniendo en cuenta diferentes supuestos, tales 

como: 1) restricciones a la capacidad impuestas a los emancipados; 2) 

restricciones a los inhabilitados y 3) situaciones, que muchas veces, generan 

incertidumbre acerca de su situación jurídica, toda vez que al no estar 

comprendidos en los supuestos de incapaces regulados expresamente en los 

artículos 54 y 55 del Código Civil, se plantea, cuanto menos la necesidad de 

dar una respuesta que permita dar una solución integral a los mismos. Para 

dar solo algunos ejemplos de estas situaciones intermedias, podemos 

mencionar a las personas de avanzada edad; personas con discapacidades 

físicas relevantes, personas que poseen síndrome de down, personas 

analfabetas, por citar solo algunos.  

En relación al primer supuesto planteado vinculado con los emancipados, es 

posible examinar el nuevo panorama que dicha situación plantea, frente al 

cambio producido por la reforma de la ley de mayoridad (--------), que derogó la 

emancipación dativa y modificó esencialmente los recaudos para el acceso a la 

emancipación por matrimonio. 

Con respecto a las restricciones a los inhabilitados, puede ser muy útil el 

análisis y la reflexión no solo de los sujetos que pueden quedar incluidos en 

esta categoría, y su consecuente situación jurídica; sino que desde el análisis 

de dichos supuestos es posible evaluar la posibilidad de incluir en dichos 

supuestos a otras situaciones no contempladas expresamente, pero que sin 
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dudas presentan una indudable analogía, como una propuesta de lege 

ferenda. 

En relación al tercer supuesto considero que puede ser altamente positivo 

abordar el tratamiento de estas cuestiones, que merecen un 

encuadramiennsidto legal, ya sea en las situaciones jurídicas ya reguladas o 

para proponer alguna normativa que los contemple expresamente.  

Un tema que puede constituir un importante campo de análisis es lo relativo a 

la documentación habilitante necesaria en estos supuestos que hemos referido 

en el tercer supuesto de las restricciones a la capacidad y solo a modo de 

ejemplo pensamos que podría indagarse si es deber o facultad del notario 

exigir certificados médicos que acrediten la lucidez del compareciente, cuando 

éste resulta de avanzada edad o si se encuentra en una situación de 

disminución en sus facultades, por estar medicado a raíz de alguna 

enfermedad, entre otros supuestos que pueden presentarse.  

En cuanto a los incapaces propiamente dichos, uno de los grandes temas que 

puede dar lugar a numerosas propuestas, es el relativo a los menores. Es una 

materia que desde siempre ha sido objeto de posturas, análisis, 

modificaciones, que obligan a quienes nos encontramos inmersos en las 

ciencias jurídicas a siempre abordar su tratamiento. Desde la reforma 

producida en el año 2009, a través de la ley 26579, denominada de “Mayoría 

de edad”, en la cual se redujo la edad a partir de la cual se obtiene la mayoría 

de edad; se efectuaron en la materia grandes modificaciones, que es necesario 

estudiar y profundizar, sobre todo en estos ámbitos. 

Desde la reforma apuntada, los actos que se permitían a los menores, aun 

incapaces, realizar libremente, sin necesidad de actuar a través de sus 

representantes, hoy pueden realizarlos por ser capaces plenos. Esto invita a 

realizar un análisis integral de su situación jurídica, en orden a los actos que 

pueden efectuar, antes de la mayoridad; tratando de integrar otros ámbitos 

como el del derecho laboral, por ejemplo. 
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Asimismo en esta problemática referida a los menores, hay que tener en 

cuenta la tendencia actual de la doctrina que apunta a diferenciar el concepto 

de “incapacidad” del de “competencia” de los menores. 

Por medio de esta doctrina se llega al sistema de “autonomía progresiva del 

niño o Capacidad progresiva del menor” que consiste en otorgarles a niños y 

adolescentes participación activa en decisiones de acuerdo a su edad y 

madurez, escuchándolos y dándoles la oportunidad de expresarse.  

Lógicamente y ante nuestro sistema rígido de capacidad adoptado por nuestro 

Código basado en la edad, resulta difícil encontrar aplicación o cabida a esta 

idea de competencia, aunque reconocida dentro en nuestra legislación a través 

de la Convención de los Derechos del Niño, con rango constitucional. Por lo 

tanto resulta imperioso estudiar estos conceptos, comprenderlos y 

armonizarlos con toda la legislación vigente. 

Y tal es la fuerza de estas tendencias que el proyecto de Código Civil y 

Comercial de la Nación redactado por la comisión de reformas designada por el 

Decreto 191/2011, lo ha regulado y contemplado expresamente. 

Como especial situación a tener en cuenta para el estudio, podemos 

mencionar la relativa al modificado artículo 128 del Código Civil, el cual 

eliminó la posibilidad del menor de celebrar contrato de trabajo y mantuvo la 

llamada “capacidad profesional”, a través de la obtención del título habilitante. 

Es esta una aptitud del menor que merece ser analizada y sobre todo, en lo 

que a nuestra profesión se refiere, abordar lo relativo a la documentación 

habilitante que el mismo deberá presentar para acreditar su condición y que lo 

habilita a actuar en la vida negocial, conforme el ordenamiento se lo permite. 

En cuanto a los inhabilitados, amén de analizar su situación jurídica, es 

factible también hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los 

supuestos contemplados para establecer su ámbito de aplicación y determinar 

en su caso su aplicación a otras situaciones que requieren de protección y no 

encuentran una cabida definida en otra figura jurídica. 
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Si bien la propuesta de trabajo es abordar la temática desde el derecho 

vigente, no podemos ignorar la existencia del proyecto de Código Civil y 

Comercial de la Nación redactado por la comisión de reformas designada por el 

Decreto 191/2011, el cual en la materia que nos ocupa, propone importantes 

y profundas modificaciones, que como ha quedado dicho, vienen desde hace 

tiempo tomando fuerza en la doctrina y jurisprudencia, basadas y amparadas 

por los tratados y convenciones internacionales.  

Por ello, para quienes así lo deseen y aunque aún no constituya derecho 

vigente, pueden introducirse en el análisis lo dispuesto en la materia por el 

proyecto, comparando y armonizando la norma proyectada con la normativa 

vigente. 

En este orden de ideas podemos también introducir el análisis de la técnica 

documental en materia de capacidad pues es común encontrar títulos en los 

que se expresa: “…personas hábiles para este acto…” o “… a quien considero 

capaz para el presente otorgamiento…” etcétera, razón por la cual se plantean 

los interrogantes de determinar si es útil, si es necesario o incluso si es 

obligatorio la inclusión de tal afirmación por parte del autorizante del acto. Y 

más allá de la técnica, también es importante reflexionar sobre los alcances de 

dichas expresiones. 

Como podrá advertirse, pensar en capacidad, sus límites o restricciones, 

incapaces e inhabilitados, abre un sin fin de sub-temas relacionados a cada 

rama del derecho, por lo que se propone trabajar sobre supuestos vinculados 

especialmente al quehacer notarial, intentando dar soluciones concretas y 

prácticas a la comunidad jurídica toda, dentro de lo que permite nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Desde ya agradecida de poder contar con el valioso aporte de todos aquellos 

que se sumen a esta propuesta.  
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