
PARA CONTRATAR

CONTRATOS

INCAPACIDAD



CAPACIDAD DE DERECHO

ARTÍCULO 22

Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular 

de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o 

limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, 

o actos jurídicos determinados.



CAPACIDAD DE EJERCICIO

ARTÍCULO 23

Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus 

derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas 

en este Código y en una sentencia judicial.



PERSONAS INCAPACES DE 
EJERCICIO

ARTÍCULO 24

a) la persona por nacer;

b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente;

c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión 

dispuesta en esa decisión.



MENORES DE EDAD

SI EL MENOR DE EDAD CUENTA CON EDAD Y GRADO DE 
MADUREZ SUFICIENTE, PUEDE EJERCER POR SÍ LOS ACTOS 

QUE LE SON PERMITIDOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

MENOR DE 13 AÑOS

Puede celebrar contratos de menguado valor o escasa cuantía. 



MENORES DE EDAD

SI EL MENOR DE EDAD CUENTA CON EDAD Y GRADO DE 
MADUREZ SUFICIENTE, PUEDE EJERCER POR SÍ LOS ACTOS 

QUE LE SON PERMITIDOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

ADOLESCENTE

Se presume que tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos 
tratamientos que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud o 

provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. 



MENORES DE EDAD

SI EL MENOR DE EDAD CUENTA CON EDAD Y GRADO DE 
MADUREZ SUFICIENTE, PUEDE EJERCER POR SÍ LOS ACTOS 

QUE LE SON PERMITIDOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

MAYOR DE 16 AÑOS

Se presume que si ejerce algún empleo, profesión o industria, está autorizado 
por sus padres para todos los actos concernientes al empleo, profesión o 

industria.



MENORES DE EDAD

SI EL MENOR DE EDAD CUENTA CON EDAD Y GRADO DE 
MADUREZ SUFICIENTE, PUEDE EJERCER POR SÍ LOS ACTOS 

QUE LE SON PERMITIDOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

MENOR CON TÍTULO HABILITANTE

Puede ejercer libremente la profesión, sin necesidad de tener 
la autorización de sus padres.



PERSONAS CON 
CAPACIDAD RESTRINGIDA

Es capaz de ejercicio, pues puede ejercer por 
sí misma sus derechos, con las limitaciones 

que la sentencia judicial le impone.



PERSONAS INCAPACES

La persona declarada incapaz por sentencia 
judicial, es un incapaz de ejercicio, pero 

siempre en la extensión dispuesta en esa 
decisión judicial. 



INHABILITADOS

Pueden ser inhabilitados quienes, por la prodigalidad 
en la gestión de sus bienes, expongan a su cónyuge, 

conviviente, o a sus hijos menores de edad o con 
discapacidad a la pérdida del patrimonio. 



PENADOS A PENA PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD MAYOR A TRES AÑOS

El Código Penal dispone que la pena de prisión o reclusión 
por más de tres años llevan como inherente la 

inhabilitación absoluta e importa, entre otras cosas, la 
privación de la administración de sus bienes y la disposición 

de ellos por actos entre vivos, mientras dure la pena. 



AYÚDANOS A SEGUIR 
MEJORANDO

Todo nuestro contenido es absolutamente gratis, 
pero si te gusta, te sirve y crees que lo 

merecemos, estamos aceptando propinas o 
donaciones a través de Mercado Pago.... 

Cualquier donación es bienvenida… Si no podés
donar no importa, igual tenés acceso a la 

totalidad del material.


