Supuestos de
representación
legal: menores
e incapaces
Por Javier Antonio Cornejo*

I- Introducción

En un reciente trabajo1 hemos desarrollado las cuestiones que debe tener en
cuenta un certificante de firmas, cuando el peticionario de la Solicitud Tipo es
un apoderado que invoca representación voluntaria.
Sin embargo, dicha representación es sólo unos de los supuestos ante los cuales puede encontrarse un certificante, ya que conforme el artículo Nº 358 del
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), la misma puede ser de tres
clases: voluntaria: cuando resulta de un acto jurídico (poder); legal: cuando
resulta de una regla de derecho; y orgánica: cuando resulta del estatuto de
una persona jurídica.

1- “Acreditación de personería: ¿Cómo analizar un
poder” Cornejo Javier Antonio. Revista Ámbito Registral Nº 122 Agosto 2021.
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Centraremos este artículo en analizar la representación legal, cuando es ejercida por padres, tutores o curadores, en nombre de los menores e incapaces.
II- Capacidad de derecho y capacidad de ejercicio
La capacidad de derecho es aquella que tiene toda persona humana, y que
consiste en la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley
sólo puede limitarla respecto de hechos o actos determinados, como sucede
2
por ejemplo con las prohibiciones de contratar del artículo Nº 689 del CCyCN ,
3
o con las inhabilidades especiales previstas en el artículo Nº 1002 del CCyCN .
La capacidad de ejercicio -antes denominada capacidad de hecho-, por el
contrario, consiste en la aptitud de ejercer por sí mismo esos derechos, y
que sólo puede estar limitada expresamente por el Código o una sentencia
judicial.
En ese marco, el artículo Nº 24 del CCyCN establece que son incapaces de
ejercicio:
•

Las personas por nacer;

•

Los menores de edad;

•

Las personas declaradas incapaces por sentencia judicial, en la exten-

sión dispuesta en esa decisión.
III- Los menores como peticionarios de trámites: casos en los que no requieren la firma de sus padres o tutores
Son menores, y por lo tanto incapaces de ejercicio, las personas que tengan
menos de 18 años de edad. Sin embargo, no se les aplicará la representación

2- Art 689.- Contratos prohibidos. Los progenitores no
pueden hacer contrato alguno con el hijo que está
bajo su responsabilidad, excepto lo dispuesto para
las donaciones sin cargo previstas en el artículo 1549.
No pueden, ni aun con autorización judicial, comprar
por sí ni por persona interpuesta, bienes de su hijo
ni constituirse en cesionarios de créditos, derechos
o acciones contra su hijo; ni hacer partición privada
con su hijo de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con él coherederos
o colegatarios; ni obligar a su hijo como fiadores de
ellos o de terceros.
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3- “Art 1002.- Inhabilidades especiales. No pueden
contratar en interés propio: a) los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración
o enajenación están o han estado encargados; b)
los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los
árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de
bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido; c) los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos
en los que intervienen o han intervenido; d) los
cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.
Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de
las testamentarias que estén a su cargo”.

legal, y podrán firmar las Solicitudes Tipo ellos mismos en alguno de estos
dos supuestos –y de darse alguna de estas causales, deberán acreditarlas fehacientemente ante el Seccional-:
1) Si se encontraren emancipados por matrimonio –artículo Nº 27 CCyCN-.
Los emancipados gozan de plena capacidad, con las siguientes excepciones:
a) requieren autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a título
gratuito; b) no pueden, ni con autorización judicial, hacer donaciones de bienes que hubiese recibido a título gratuito.
2) Si tienen título habilitante para el ejercicio de una profesión–articulo Nº 30
CCyCN-. En ese caso, tienen la administración y disposición de los bienes que
adquieren con el producto de su profesión.

IV- Representación legal de los menores e incapaces
Conforme lo establece el artículo Nº 101 del CCyCN, son representantes legales
de las personas incapaces de ejercicio:
a)

de las personas por nacer, sus padres;

b)

de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si fal-

tan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad
parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe;
c)

de las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados

cuando, conforme a la sentencia, éstos tengan representación para determinados actos;
d)

de las personas incapaces en los términos del último párrafo del artí-

culo Nº 32 CCyCN, el curador que se les nombre.
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IV a) Menores: Los padres como representantes legales
Al ser los menores sujetos de derecho, de no tratarse de alguno de los supuestos enunciados en el apartado III, actuarán suscribiendo las Solicitudes Tipo
sus representantes legales. Estos representantes, conforme lo establece el artículo Nº 101 del CCyCN serán sus padres o el tutor que se les designe (a falta de
los padres, incapacidad de ambos, o que estén privados de la responsabilidad
parental, o suspendidos en su ejercicio).
Conforme lo establecen los artículos Nº 645 y Nº 685 del CCyCN, si el hijo menor tiene doble vínculo filial y ambos ejercen la responsabilidad parental, se requiere el consentimiento de ambos progenitores para administrar los bienes.
El primero de los artículos mencionados agrega que cuando el acto involucra
a hijos adolescentes -a partir de 13 años-, es necesario su consentimiento. Si
bien es recomendable hacerlo firmar la Solicitud Tipo junto a sus representantes, interpretamos que ese recaudo es ajeno al control del certificante, siendo
sólo un presupuesto interno de la relación representado-representante.
A su vez, los padres requieren autorización judicial para disponer los bienes
de los hijos menores (conforme artículo Nº 692 del CCyCN). Y no pueden, ni
con autorización judicial, comprar por sí ni por interpósita persona bienes de
sus hijos, por ser un contrato prohibido (conforme artículo Nº 689 CCyCN).
IV b) Menores: Los tutores como representantes legales
El tutor, como representante legal del menor, actuará en los actos de administración y disposición.
El artículo Nº 121 del CCyCN establece que los tutores, además de los actos
para los cuales los padres necesitan autorización judicial –en los supuestos en
análisis, disponer de los bienes- debe también requerirla para adquirir inmuebles o cualquier bien que no sea útil para satisfacer los requerimientos alimentarios del tutelado. Es decir, entendemos que un tutor requiere autorización
judicial para adquirir un automotor a nombre del menor.
IV c) Personas con capacidad restringida e incapaces: Los asistentes de
apoyo y curadores como representante legales
El artículo Nº 32 del CCyCN establece que el Juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona que padece una adicción o una
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alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre
que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a
su persona o a sus bienes. En relación con dichos actos, el juez debe designar
el o los apoyos necesarios que prevé el artículo Nº 43 del CCyCN, especificando
las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada
de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo,
medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.
Por lo tanto, en el supuesto que una persona se encuentre con capacidad restringida determinada por una sentencia judicial, actuará como representante
el asistente de apoyo, conforme las particularidades que indique la resolución
que lo designe.
Si la persona en cambio es declarada incapaz, su representante legal será el
curador designado judicialmente, que tendrá las mismas restricciones y prohibiciones indicadas precedentemente para el tutor (conforme artículo Nº 138
CCyCN). Es decir, necesitará autorización judicial para disponer de los bienes, y también para adquirirlos en nombre de su representado.
V Conclusión
Es de gran relevancia jurídica y responsabilidad la tarea que asume un certificante de firmas al acreditar la personería de un representante legal. Asimismo,
el Encargado de Registro -aunque no haya actuado como certificante- debe
controlar diversos supuestos antes de tomar razón de un trámite cuyo titular
del derecho es un menor, o una persona con capacidad restringida.
Por ello, hemos pretendido unificar y sintetizar las diversas normas aplicables,
para facilitar la tarea del certificante al momento de decidir si quien quiere
suscribir una Solicitud Tipo como representante legal, tiene efectivamente
facultades para hacerlo, y la del Encargado de Registro que debe resolver si
corresponde darle curso favorable a la petición de quienes actúan en nombre
de sujetos incapaces de ejercicio.
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* Encargado Titular del Seccional
CAPITAL FEDERAL Nº 77. Abogado. Mediador. Conciliador.
Profesor Adjunto UBA. Profesor en Ciencias Jurídicas
para la Enseñanza Media y Superior.
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