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mente  la materia de  la capacidad, hemos decidido hacer algunos co-
mentarios sobre la situación relativa a la capacidad laboral de los inca-
paces de obrar, esto es, a la posibilidad de actuación jurídica en el ámbito
del Derecho del Trabajo de quien no goza de plena de capacidad de
ejercicio. Es decir, nos enfocaremos en el “trabajador” que esté afec-
tado por incapacidad de ejercicio.

Para ello daremos una breve referencia de la incapacidad de obrar, y
luego nos pronunciaremos sobre la capacidad laboral de los menores de
edad por oposición a la capacidad laboral de los adultos o mayores de
edad  incapaces.

1. La incapacidad de obrar

La incapacidad de obrar es la imposibilidad de realizar actos jurídicos
por voluntad propia. Así, siendo que la capacidad de obrar o de ejerci-
cio es la posibilidad o aptitud del sujeto de efectuar actos jurídicos
(negociales y procesales)1 por voluntad propia; el individuo capaz de
obrar no precisa de un tercero que subsane su ineptitud en el ámbito
de la capacidad de obrar2. Aun cuando doctrinariamente se distingue
entre incapacidad jurídica o de goce e incapacidad de obrar o de ejer-
cicio, se admite que esta última constituye la “verdadera” incapaci-
dad, toda vez, que la primera se traduce en prohibiciones que impone
la ley por razones de moralidad o de la situación subjetiva de las par-
tes en una relación jurídica. De allí que generalmente, cuando se alu-
de  a  “incapaces”  se  trata  de  incapaces  de  obrar,  a  saber,  aquellas
personas humanas que son tales en razón de alguna circunstancia na-

1 Se incluye dentro de la capacidad de obrar –además de la capacidad negocial y la capacidad
procesal– la capacidad delictual (posibilidad de responder por hecho ilícito) pero técnicamen-
te la misma no está en relación directa con la capacidad civil sino con el discernimiento, pues
la pueden tener algunos incapaces de obrar a tenor del artículo 1186 del CC.
2 Véase sobre la noción de capacidad de obrar: De Freitas De Gouveia, Edilia: La noción de
capacidad en la doctrina jurídica venezolana. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homena-
je a José Luis Aguilar Gorrondona. Colección Libros Homenaje N° 5. Caracas, Tribunal
Supremo de Justicia, Fernando Parra Aranguren Editor, 2002, Vol. I, pp. 319-345; Domínguez
Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre capacidad y otros temas de Derecho Civil. Colec-
ción Nuevos Autores N° 1, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2ª edic., 2006, pp. 25 y
ss.; Pons Tamayo, Héctor: Capacidad de la Persona Natural. Maracaibo, La Universidad del
Zulia, Facultad de Derecho, 1971.
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tural o legal que priva o limita su aptitud para realizar por su propia
voluntad actuaciones jurídicas. Entre las causas que restringen la ca-
pacidad de obrar en nuestro ordenamiento  jurídico vigente se apre-
cian: la edad, la salud mental,  la prodigalidad y la condena penal a
presidio. Dichas causas o circunstancias propician los diferentes regí-
menes de incapaces, que se distinguen grosso modo entre aquellos de
menores de edad (patria potestad, tutela, colocación y emancipación)
de los de mayores de edad (interdicción e inhabilitación).

También  suele  hacerse  la  importante  distinción  entre  regímenes  de
“representación” y regímenes de “asistencia”, según se precise de la
sustitución de un tercero o de la simple actuación conjunta, respecti-
vamente; la primera supone una incapacidad absoluta en tanto que la
segunda implica una incapacidad relativa3. La diferencia entre inca-
pacitación absoluta (interdicción judicial) e incapacitación relativa (in-
habilitación), resulta sustancial –entre otros– desde el punto de vista
de la capacidad de obrar, del régimen de protección, del autogobierno,
de la realización de actos personalísimos, etc.4. Precisamente el con-
trato de  trabajo  constituye un acto personalísimo que no admite en
principio la representación legal5.

Las anteriores consideraciones generales son relevantes a los efectos
prácticos de la capacidad laboral, es decir, a la posibilidad o aptitud de
realizar actuaciones jurídicas en el legítimo ejercicio del derecho al tra-
bajo.  Puede  adelantarse,  que  el  “discernimiento”  como  elemento  de
comprensión básica del sujeto respecto de la trascendencia de ciertos
hechos o actuaciones, constituirá factor determinante en el alcance de
lo que hemos denominado “capacidad laboral” de los incapaces de obrar,
porque puede sostenerse que éstos tendrán posibilidades de actuación
laboral generalmente cuando presentan discernimiento.

3 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Reflexiones sobre la representación y la
asistencia de los incapaces. En: Revista de Derecho N° 11. Caracas, Tribunal Supremo de
Justicia, 2004, pp. 273-282.
4 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Diferencia entre incapacitación absoluta y
relativa. En: Revista de Derecho Nº 30, Tribunal Supremo de Justicia, 2009, pp. 97-132.
5  La  representación  es  la  realización  de  actos  jurídicos  en nombre  del  representado.  La
representación legal es la que impone la ley a los incapaces de obrar, en tanto que la represen-
tación voluntaria supone la capacidad de ejercicio y depende de la voluntad del representado.
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Es de aclarar que desde el punto de vista civil el concepto de “incapa-
cidad de obrar”  no  se  corresponde  con  el  de  “discapacidad”  y  no
debe confundirse con éste6, pues  la primera alude a  la  citada noción
técnica relativa a una imposibilidad de realizar actos jurídicos por propia
voluntad; en tanto que la segunda, se refiere a cierta deficiencia (física,
intelectual o sensorial) que le impide al individuo desempeñarse normal-
mente en determinada actividad o le dificulta su integración plena7. De
tal suerte, que la discapacidad no supone necesariamente incapacidad
de ejercicio; de las causas taxativas que afectan la capacidad de obrar,
únicamente  las  discapacidades  que  constituyen  afecciones  mentales
pueden propiciar la incapacitación absoluta y la incapacitación relativa
en nuestro Derecho vigente8. De allí que se hable de la actuación del

6 Véase, sin embargo: Muñoz de Dios, Gerardo: El patrimonio del discapacitado. En: La
protección jurídica de discapacitados, incapaces y personas en situaciones especiales. Semi-
nario organizado bajo la presidencia de Honor de S.M. La Reina de España por el Consejo
General del Notariado en la UIMP. Madrid, Civitas y Europa Notario, 2000, p. 61, indica el
autor que en ocasiones es difícil determinar cuándo una persona tiene una incapacidad y
cuando se está en presencia de una discapacidad.
7 El Estado debe intervenir para garantizar la integración de tales personas, a fin de asegurar
la participación, la equiparación e igualdad de oportunidades, según prevé el artículo 81 de la
Carta Magna (El Estado “promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde
con sus condiciones de conformidad con la ley” –destacado nuestro–). Véase también: Ley
para las Personas con Discapacidad (G.O. N° 38.598 del 5 de enero de 2007) cuyo artículo 5
indica que “se entiende por discapacidad la condición compleja del ser humano constituida
por factores biopsicosociales, que evidencian una disminución o supresión temporal o per-
manente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede mani-
festarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse
sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o
trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la participación
social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las
personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente
incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente”. El artículo 6 define las personas con
discapacidad. También puede verse sobre el tema: Domínguez Guillén, María Candelaria: La
protección jurídica de los impedidos. En Revista de  la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas N° 121, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2001, pp. 13-68 (también en:
Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 565-615).
8 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: La protección constitucional de los incapa-
ces. En: temas de Derecho Administrativo. Libro Homenaje a Gonzalo Pérez Luciani. Colec-
ción Libros Homenaje N° 7. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, p. 613, la incapacidad
de obrar debe ser examinada a la luz de las causas taxativas que la afectan. No obstante la
diferencia entre “incapaces” e “impedidos”, ambas categorías de personas requieren de una
especial atención por parte del ordenamiento jurídico.
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“discapacitado no incapacitado”9. Sin embargo, la discapacidad presen-
ta importancia en el ámbito del Derecho Laboral10, pero ello escapa al
estudio de nuestro trabajo.

El trabajo constituye sin lugar a dudas una actividad fundamental y ne-
cesaria para  el  ser humano, que  le permite a  éste no  sólo obtener  el
sustento para su subsistencia sino sentirse útil y pleno. De allí que el
trabajo representa una imperiosa necesidad de la persona, tanto a nivel
individual como social. En tal sentido, el artículo 87 de la Carta Magna
señala  que  “toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de
trabajar”. Ese  derecho-deber  inherente  a  la  persona  humana  se  ex-
tiende a la generalidad de los incapaces de obrar, pues la necesidad de
trabajar  tal  vez sea mayor  respecto de quienes no cuentan con plena
capacidad de ejercicio11.

2. La capacidad laboral

2.1 De los menores de edad

Si bien el menor de edad es en principio “incapaz de obrar” hasta que
llegue a la mayoridad (CC, art. 18), el legislador le concede en diversos
supuestos capacidad plena (actúa por sí solo) o limitada (actúa asistido
o autorizado). El legislador atribuye progresivamente capacidad de ejer-
cicio al menor antes de la mayoridad a medida que adquiere discerni-
miento, lo cual comienza a la edad de doce (12) años, es decir, al ser

9 Véase: Leña Fernández, Rafael: El tráfico negocial y el discapacitado. En: La protección
jurídica de discapacitados, incapaces y personas en situaciones especiales. Seminario organi-
zado bajo la presidencia de Honor de S.M. La Reina de España por el Consejo General del
Notariado en la UIMP. Madrid, Civitas y Europa Notario, 2000, pp. 181 y ss.
10 Véase: Ley para las Personas con Discapacidad, Capítulo III, titulado “Del trabajo y la
capacitación” (artículos 26 a 30). Se prevé la elaboración del respectivo Reglamento de la
citada Ley (Véase http://www.conapdis.gob.ve/proyecto_reglamento.php.) Véase también:
Villegas Alba, Alexis: Recursos legales contra la certificación de discapacidad dictada por el
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). En: Ensayos
sobre Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Colección Estudios Jurídicos N°
19, Tribunal Supremo de Justicia, 2008, pp. 589-632.
11 Véase, aun cuando lo referíamos a los impedidos o personas con discapacidad: Domínguez
Guillén, Ensayos…, p.  593:  “El  trabajo es  esencial para  el hombre,  porque nos permite
ocupar útilmente nuestro tiempo como forma de vida; sin él surge el ocio y hasta la depresión.
Es por ello, que el mismo se torna aún más necesario respecto de las personas con necesidades
especiales”.
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adolescente12. A partir de tal edad, la ley toma en cuenta al menor por
ejemplo en materia de legitimación directa de ciertos procedimientos13,
y posteriormente a los catorce (14) y a los dieciséis (16) el legislador
considera al menor a los efectos de supuestos particulares o específicos
de concesión de capacidad negocial (reconocimiento filiatorio14 u otor-
gar  testamento15) y procesal16.

Precisamente, uno de los casos de capacidad de obrar plena del menor
de edad,  acontece en  materia  laboral,  por clara  aplicación de  la Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPN-
NA)17 que prevé:

Artículo 100. Capacidad laboral. Se  reconoce  a  los  y  las
adolescentes, a partir de los catorce años de edad, el derecho
a celebrar válidamente actos, contratos y convenciones colec-
tivas relacionados con su actividad laboral y económica; así
como,  para  ejercer  las  respectivas  acciones  para  la  defensa
de sus derechos e intereses, inclusive, el derecho de huelga,
ante las autoridades administrativas y judiciales competentes.

Si bien el artículo 89, numeral 6 de la Carta Magna prohíbe “el trabajo
de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral” la
LOPNNA permite, en atención a una realidad práctica, el trabajo del
menor de edad a partir de cierta edad. “La sociedad contemporánea, a
través de la incidencia de diversos factores, muestra una decidida par-
ticipación del menor en la actividad laboral”18.

12 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: La capacidad procesal del Menor de edad.
En: Nuevos Estudios de Derecho Procesal. Homenaje a José Andrés Fuenmayor. Colección
Libros Homenaje N° 8. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, pp. 435 y 436. Esto
porque la incapacidad del menor es gradual, pues existen actos que el menor puede realizar
por sí solo según su edad y discernimiento. De allí que se haya reconocido al menor una
importante esfera dentro de la cual tiene capacidad, a pesar de su incapacidad general en
función de la edad.
13 Véase LOPNNA, arts 353, 361, 376, 509.
14 Véase: Art 222 CC; Artículo 22 de la Ley de Protección a las Familias, la maternidad y la
paternidad: “Instructivo del Proceso de Identificación Civil de Niños, Niñas y Adolescentes
nacidos en Venezuela”, (Gaceta Oficial N° 37.771 del 9 de septiembre de 2003), artículo
II.1.2.2.1.
15 Véase: CC, art. 837, ord. 1°.
16 Véase: Art 451 LOPNNA.
17 La LOPNA de 1998 modificó el artículo 248 de la Ley Orgánica del Trabajo.
18 Véase: D’Antonio, Daniel Hugo: Actividad jurídica de los menores de edad. Argentina,
Rubienzal-Culzioni Editores, 3ª edic., 2004, p. 171.
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En efecto,  tuvimos ocasión de explicar,  que  la  capacidad negocial y
procesal  del  adolescente  de  catorce  (14)  años  en  materia  laboral  es
plena, esto es, no precisa ni representación ni asistencia, toda vez que la
ley le otorga la posibilidad de actuar por su sola y única voluntad, tanto
en el ámbito negocial como procesal. Así pues, amén del cumplimiento
de la normativa protectora laboral correspondiente, el menor de edad
que tiene catorce años tiene capacidad de obrar plena para el ejercicio
del derecho al trabajo19. Agregamos que la administración del producto
de su trabajo en atención al artículo 273 del CC, supone por su parte
una capacidad de obrar  limitada, dada  la remisión al caso del menor
emancipado (autorización judicial para actos de disposición y asistencia
en el aspecto procesal)20.

Ahora bien, el adolescente con menos de catorce (14) años tiene capa-
cidad negocial limitada según previsión del artículo 96 de la LOPNNA,
parágrafo tercero21, según indicamos22, porque la necesidad de “auto-
rización” nos coloca en el ámbito de  la capacidad relativa, parcial o
limitada. El artículo 451 de la LOPNNA reconoce capacidad procesal
plena  a  los  adolescentes  con  capacidad  de  obrar,  que  no  es  otra  –a
nuestro criterio– que  la capacidad “negocial” (pues la “delictual” no
depende del discernimiento). Si bien la capacidad procesal plena es pa-
ralela a la capacidad negocial plena, y por ende donde existe capacidad
negocial relativa o limitada habrá capacidad procesal limitada que pre-
cisará asistencia o autorización23, previamente nos pronunciamos sin
embargo, a falta de exigencia expresa, por considerar que la autoriza-

19 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: La capacidad laboral del menor de
edad. En: Estudios sobre Derecho del Trabajo. Libro Homenaje a José Ramón Duque
Sánchez. Colección Libros Homenaje N° 9. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia,
2003, T. I, pp. 377-401.
20 Ibíd., pp. 389-392.
21 Indica la norma: “El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes podrá autori-
zar, en determinadas circunstancias debidamente justificadas, el trabajo de adolescentes por
debajo de la edad mínima, siempre que la actividad a realizar no menoscabe su derecho a la
educación, sea peligrosa o nociva para su salud o desarrollo integral o se encuentre expresa-
mente prohibida por ley”.
22 Véase: ibíd., pp. 386-389.
23 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Más sobre la capacidad procesal del
menor (a propósito del artículo 451 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes). En: Revista de Derecho Nº 29, Tribunal Supremo de Justicia,
2009, pp. 97-123.
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ción que concede el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes al adolescente de 12 ó 13 años se extiende al ámbito procesal,
relativo al ejercicio de las respectivas acciones laborales24.

La LOPNNA consagra entre otros25, en su artículo 101 el derecho de
los adolescentes a la sindicación, pero indicamos que a falta de previ-
sión expresa y en consonancia con el artículo 84 eiusdem, el adolescen-
te no tiene capacidad de ser representante sindical26.

En cuanto a los niños el parágrafo quinto del artículo 96 de la LOPNNA
prevé:

El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de
manera excepcional podrá autorizar el trabajo de niños y ni-
ñas,  para  realizar  actividades  artísticas,  conforme  el
procedimiento  previsto en esta Ley y observando las limita-
ciones  a que  se  refieren  los parágrafos  tercero y  cuarto del
presente artículo.

Indicamos que podrían acontecer situaciones en las que excepcional-
mente un niño (menor de 12 años) ejerciera labores artísticas que fue-
sen convenientes a su propio beneficio e interés27. En tal supuesto, no
operaría la  figura de  la “autorización” o de  la “asistencia” porque la
misma supone  la  intervención activa del  incapaz en el acto; el  niño,
actuaría a  través de  su  representante  legal, a pesar de  tratarse de un
acto personalísimo28. De tal suerte, que el trabajo artístico de los niños

24 Véase: Domínguez Guillén, La capacidad laboral…, p. 388.
25 Cabe citar el derecho de Huelga (artículos 100 y 103), de vacaciones (artículo 104) y de
seguridad social (artículo 110).
26 Véase: Ibíd., pp. 393 y 394.
27 Se tendría que sopesar en tal caso el interés del niño, su opinión, aptitudes, y a su vez
combinarlo con las correspondientes necesidades educativas. Pero ciertamente, no debemos
cerrarnos ante una oportunidad excepcional en la cual el menor pueda recibir una importante
cantidad de  ingresos que inclusive servirá para su futuro. Así dada  la remisión al citado
parágrafo tercero del artículo 96 LOPNNA, no debe afectarse su educación, salud, desarrollo
integral, ni tratarse de una actividad expresamente prohibida por el orden jurídico.
28 De tal suerte, que de admitirse la posibilidad excepcional del trabajo infantil en ciertas y
especiales circunstancias su actuación se haría efectiva a través de la representación legal por
tratarse de un  supuesto de  incapacidad  absoluta. Esto,  a pesar que  sería necesario  tener
siempre presente la opinión e intervención activa del niño, principal sujeto interesado en un
asunto que le afecta en su esencia. Se trata, ciertamente de una situación delicada en la cual
sería recomendable la intervención judicial a los fines de no propiciar una situación de explo-
tación e incomodidad para el niño.
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supone la posibilidad excepcional de la figura de la representación legal,
la cual en principio no procede respecto de los actos personalísimos de
los incapaces de obrar. Tanto en el caso de adolescentes como de niños
la ley prevé la necesidad de escuchar la opinión del menor (artículo 96,
parágrafo cuarto y quinto de la LOPNNA).

La  doctrina  se  ha  referido  al  trabajo  de  los  menores  de  edad29  y  el
“Derecho  a  la  protección  en  materia  de  trabajo”  de  los  menores  se
aprecia en los artículos 96 y ss. de la LOPNNA respecto de la cual la
Ley Orgánica del Trabajo presenta aplicación supletoria30. La capaci-
dad del menor es plena a nivel laboral si cuenta con la edad de catorce
(14)  años,  y  parece  presentar  escasa  importancia  en  este  sentido,  la
distinción entre menor no emancipado y menor emancipado31. No obs-
tante, este último por contar con el autogobierno o libre gobierno de su
persona, posee su propio domicilio general voluntario, y puede presentar
un mayor marco de actuación personal en lo atinente al aspecto laboral;
es decir, el emancipado no está sometido a la potestad de nadie y ello
bien pudiera proyectarse en ciertos contratos de trabajo que impliquen
la posibilidad de viaje o alguna variación en su sede jurídica.

29 Sobre el menor  trabajador en  la doctrina nacional, véase: Parra Aranguren, Fernando:
Derechos y deberes del trabajador joven y algunos problemas derivados del trabajo de
menores en Venezuela. En: Revista sobre Relaciones  Industriales y Laborales N° 12/13.
Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, enero/diciembre 1983, pp. 103-117; Wills Rive-
ra, Lourdes: Protección legal del menor trabajador. En: Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas N° 90. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1993, pp. 161-188;
Marín Quijada, Enrique y Jacqueline Richter Duprat: El Régimen de trabajo de los menores
en Venezuela. La mujer y el menor trabajador serán objeto de protección especial. Constitu-
ción 93. En Revista de la Fundación Procuraduría General de la República N° 11, Caracas,
1994, pp. 109-175; Ramos de la Rosa, Emilio: El derecho a trabajar de los menores. En:
Revista de Derecho Público N° 15. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, julio-septiembre
1983, pp. 71-77; Zuleta de Merchán, Carmen: Breves reflexiones en torno a la valoración
jurídica del trabajo de los niños y adolescentes. En: Revista Lex Nova N° 241. Colegio de
Abogados del Estado Zulia, 2002, pp. 47-58; Bustamante Pulido, César: Los regímenes
especiales en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo, Las Mujeres y los Menores. En:
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 65. Caracas, Universidad Central
de Venezuela, 1986, pp. 238-259.
30 Véase: arts 115 y 116 LOPNNA.
31 La emancipación implica la adquisición del autogobierno y de un aumento relativo de la capacidad de obrar del
menor de edad por el solo efecto del matrimonio (Véase: CC, arts. 382 y ss).
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La Ley  sobre  Derecho  de Autor,  concede  respecto de  tal  materia,  al
adolescente de dieciséis (16) años la misma capacidad (negocial y pro-
cesal) limitada que el artículo 383 del CC le atribuye al emancipado32.

2.2 De los mayores de edad incapaces de obrar

2.2.1 De los entredichos

2.2.1.1 El entredicho judicial:

La interdicción judicial o incapacitación absoluta implica una privación
absoluta de la capacidad de obrar por decisión judicial en razón de un
defecto intelectual grave, habitual y actual. El entredicho judicial preci-
sa ser un individuo sustancialmente afectado en su discernimiento, es
decir, incapaz de proveer a sus propios intereses aunque pueda presen-
tar intervalos de lucidez. La ley (CC, arts. 393 a 407) somete al entredi-
cho por afección mental a un régimen de representación que es la tutela,
que conlleva la pérdida del autogobierno y de la capacidad de obrar.

La representación legal o sustitución del tutor a la realización de actos
negociales y procesales en nombre de su representado incapaz, se limi-
ta a los actos estrictamente necesarios y básicamente de contenido pa-
trimonial. De allí que se admita que no exista representación legal de
actos personalísimos (reconocimiento de la filiación, matrimonio, etc.)
entre los que ciertamente debe citarse el contrato de trabajo. Mal po-
dría el tutor efectuar, en nombre del entredicho, un contrato de conteni-
do  laboral  porque  el  trabajo  constituye  sin  duda,  una  actividad
personalísima del trabajador.

Será difícil pensar en la posibilidad de que un entredicho judicial trabaje
sin conocimiento de quien  formalmente  es  su  tutor,  porque a  éste  le

32 Al afecto la citada ley bajo el título “De la Capacidad en Materia de Derecho de Autor”
señala en su Artículo 31: “El menor que ha cumplido dieciséis años de edad, puede realizar
todos los actos jurídicos relativos a la obra creada por él, en las mismas condiciones que el
menor emancipado, pero para la autorización de explotación mediante declaración pública
prevista en el artículo 60 de esta Ley, o para la cesión de derechos a título gratuito, se requerirá
la autorización del Juez competente”. El Artículo 32 prevé: “El menor que ha cumplido
dieciséis años de edad, puede ejercer en juicio las acciones derivadas de su derecho de autor y
de los actos jurídicos relativos a la obra creada por él, mediante la asistencia de las personas
indicadas en el único aparte del artículo 383 del Código Civil”.
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33 La norma dispone: “La interdicción civil por causa criminal no podrá imponerse como
pena principal, sino únicamente como accesoria a la de presidio. Sus efectos son privar al
reo de la disposición de sus bienes por actos entre vivos y de  la administración de los
mismos, de la patria potestad y de la autoridad marital. A la administración de los bienes del
entredicho se preverá conforme lo dispone el Código Civil respecto a los que se hallen en
interdicción”. Es de observar, que la autoridad marital desapareció con la Reforma del CC
de 1982 y en cuanto a la patria potestad desde el punto de vista técnico tiene lugar una
“causa de exclusión del ejercicio”.
34 Véase sin embargo sentencia que autoriza matrimonio de entredicho legal (aunque ello no se
precisa por tratarse de un acto personalísimo): Tribunal Penal de Ejecución del Circuito Penal
del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Sent. 22-6-07, Asunto MP21-P-2006-000872,
http://miranda.tsj.gov.ve/decisiones/2007/junio/95-22-MP21-P-2006-000872-.html
35 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, p. 391, “Mélich Orsini refiere que el condenado a
presidio se encuentra afectado de una incapacidad absoluta para contratar, ya sea activa o
pasiva.  No obstante,  pensamos  que  esa  incapacidad  contractual  está  dirigida  al  aspecto
patrimonial y no a su esfera personal, porque la limitación del art. 23 del Código Penal se
refiere a la administración de sus bienes. Sin embargo, en nuestra opinión tal prohibición no
debe entenderse en un sentido absoluto, según el acto de que se trate y pensamos en conse-
cuencia que el condenado a presidio podría por ejemplo contratar los servicios de un abogado
o realizar contratos relativos a actividades de trabajo”.

corresponde entre sus principales deberes el cuidado de la persona del
incapaz absoluto (guarda). Ahora bien, de presentarse este extraño su-
puesto, vale aclarar que si bien el respectivo contrato de trabajo está
afectado de nulidad relativa –que sólo puede ser alegada por el incapaz
porque la misma existe en su exclusiva protección– el trabajo realizado,
como es natural, debe ser remunerado, característica independiente de
la validez del negocio jurídico en razón de la incapacidad; lo contrario
constituiría enriquecimiento sin causa.

2.2.1.2 El entredicho legal

La interdicción legal por condena a presidio constituye en nuestro orde-
namiento vigente, el único de los regímenes de incapaces con finalidad
sancionatoria (y no de protección), a tenor del artículo 23 del Código
Penal33, que supone la privación de la administración y disposición de
los bienes por acto entre vivos del reo condenado a presidio. Dado el
sentido de interpretación estricta de las normas restrictivas de la capa-
cidad, se admite que el entredicho legal sólo ve afectada su capacidad
negocial en la esfera estrictamente patrimonial (y por acto entre vivos),
lo que se traduce en la posibilidad de realizar actos negociales persona-
lísimos (reconocimiento, matrimonio34, etc.), entre los que cabe incluir
por esencia el contrato de trabajo aunque sea un negocio jurídico esen-
cialmente pecuniario35.
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La Constitución en su artículo 272 se refiere expresamente al “traba-
jo” en un contexto de rehabilitación del interno36. La Ley de Reden-
ción Judicial de la pena por el estudio y el trabajo37, en su artículo 2
señala que “el  trabajo y el estudio en reclusión son procedimientos
idóneos para la rehabilitación del recluso”, sin distinción al efecto en-
tre presidio y  prisión. De hecho,  en diferentes  Centros Penales del
país, los reos pueden realizar actividades laborales manuales o físicas
(carpintería, latonería, artesanía, talabartería, cocina, etc.) o intelec-
tuales (facilitadores, instructores o profesores) de conformidad con el
artículo 5 de dicha ley especial38, cuyo artículo 7 se refiere inclusive a
“los  ingresos percibidos por  los reclusos”39. Se aprecian decisiones
judiciales donde ha tenido aplicación la citada ley y por ende la reden-

36 Dispone la norma: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabili-
tación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimien-
tos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación…
37 Gaceta Oficial Extraordinario N° 4.623 del 3-9-93.
38 Qué prevé: “Las actividades que se reconocerán, a los efectos de la redención de la pena,
serán las siguientes:
La de educación, en cualquiera de sus niveles y modalidades, siempre que se desarrolle de
acuerdo con  los programas autorizados por el Ministerio de Educación o aprobados por
instituciones con competencia para ello.
La de producción, en  cualquier  rama de  la actividad económica,  siempre que haya sido
autorizada por el instituto a cargo del trabajo penitenciario, y la de servicios, para desempe-
ñar los puestos auxiliares que requieran las necesidades del establecimiento penitenciario o de
instituciones públicas y privadas, siempre que la asignación del recluso a esta actividad haya
sido hecha por la Junta de Rehabilitación Laboral y Educativa”. Dispone el artículo 6: “Se
contará como un día de trabajo la dedicación efectiva a cualquiera de las actividades descritas
en el artículo 5°, durante un lapso continuo o discontinuo de ocho (8) horas.
El recluso que actúe como instructor de otros en cursos de alfabetización de Educación o de
adiestramiento, tendrá derecho a que se le cuente cada seis (6) horas como un día de trabajo,
siempre que acredite títulos o experiencia que, a juicio de la Junta de Rehabilitación Laboral
y Educativa, sean suficientes para ejercer la función instructora.
Tratándose de enfermos, se facilitarán los medios adecuados para que también puedan bene-
ficiarse de la redención, mediante trabajos que sean compatibles con su estado”.
39 Destacado nuestro. Indica la norma: “Se crea el Fondo de Compensación y Asistencia a las
Víctimas del Delito como una dependencia adscrita a la Caja de Trabajo Penitenciario, desti-
nada a compensar y asistir a las personas que han sufrido perjuicios por causa de acciones
delictivas. Con el propósito de proveer los recursos del Fondo, se retendrá un porcentaje no
mayor del diez por ciento (10%) de los ingresos percibidos por los reclusos que se incorporen
a las actividades previstas en esta ley, sin perjuicio de otras fuentes de provisión de recursos”.
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ción  de  la  pena  por  trabajo  y  estudio40,  y  también  el  trabajo  como
fórmula alternativa de cumplimiento de pena de conformidad con el
Código Orgánico Procesal Penal41.

El citado artículo 23 del Código Penal y 408 del CC42 prevén respecto
del entredicho legal, el sometimiento a tutela43 en cuanto le resulte apli-

40 Véanse entre otras: Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del
Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, ACT: 2E-078-06, enero
2008 (dato incompleto en la web), http://miranda.tsj.gov.ve/decisiones/2008/enero/82-7-2E-
078-06-2E-078-06.html (artesano); Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del
Estado  Falcón  Extensión  Punto  Fijo, Auto 10-12-08, ASUNTO  :  IP11-P-2005-000002
(aseador), http://falcon.tsj.gov.ve/decisiones/2008/diciembre/330-10-IP11-P-2005-000002-
308.html; Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito
Judicial Penal del Estado Miranda, Auto Julio 2008, Exp.: 1E-119-08 (Producción de la
Cocina),  http://miranda.tsj.gov.ve/decisiones/2008/julio/81-3-1E-119-08-1E-119-08.html;
Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Auto 14-4-08,
IP01-P-2004-000166, (artesano) http://falcon.tsj.gov.ve/decisiones/2008/abril/597-14-IP01-
P-2004-000166-S-N.html; Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones
de Ejecución Extensión San Fernando de Apure, Auto 14-7-08, CAUSA N° 2E-714-08, http:/
/apure.tsj.gov.ve/decisiones/2008/julio/586-14-2E-714-08-.html

41 Cuyo artículo 500 prevé… El tribunal de Ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del
establecimiento a los penados que hayan cumplido, por lo menos, una cuarta parte de la pena
impuesta…”. Véanse entre otras: Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de
Ejecución, Extensión Barquisimeto, Sent. 21-7-08, Asunto KP01-P-2006-003657, http://
jca.tsj.gov.ve/decisiones/2008/julio/631-21-KK01-X-2008-000056-.html; Tribunal de Primera
Instancia en  lo Penal  en Funciones de Ejecución Estado Lara, Sent. 14-5-08, ASUNTO
PRINCIPAL:  KP01-P-2007-003382,  http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2008/mayo/631-14-
KP01-P-2007-003382-.html; Tribunal Único de Ejecución del Circuito Judicial Penal, exten-
sión Punto del Estado Falcón, Sent.  , 18-9-08, ASUNTO  :  IP11-P-2008-000156,  http://
falcon.tsj.gov.ve/decisiones/2008/septiembre/330-18-IP11-P-2008-000156-219.html; Sala Seis
de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana  de  Caracas,  Sent.  29-4-08,  EXP.  N°  2399-2008  (Aa)  S-6,  http://
caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2008/abril/1727-29-2399-2008-.html
42 El cual dispone: “El entredicho por condenación penal queda sometido a tutela, la cual se
regirá por las disposiciones de este Capítulo, en cuanto sean aplicables”.
43 Véase: Tribunal Supremo de Justicia/Sala Const, Sent. N° 883 del 11-5-07, www.tsj.gov.ve/
decisiones/scon/Mayo/883-110507-06-1570.htm, …los derechos civiles, de cuya titularidad,
por cierto, no se privó al penado, a quien el legislador amparó, mediante la designación de un
tutor para dicho ejercicio. En el mismo sentido: Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Sent. 27-6-07, Causa N° 6394-2007, http:/
/miranda.tsj.gov.ve/decisiones/2007/junio/54-26-6394-07-6394-07.html; Corte de Apelaciones
del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda , Sent. 28-6-07,
Causa N° 6400-2007  http://miranda.tsj.gov.ve/decisiones/2007/junio/54-28-6400-07-6400-
07.html; Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Sent. 10-
10-07, Asunto  IP01-P-2005-0005015,  http://falcon.tsj.gov.ve/decisiones/2007/octubre/
317-10-IP01-P-2005-005015-S-N.html; Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial
Penal del Estado Falcón, Sent. 7-11-07, ASUNTO : IP01-P-2005-006941,http://falcon.tsj.gov.ve/
decisiones/2007/noviembre/317-7-IP01-P-2005-006941-S-N.html
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cable. El condenado a presidio pierde la capacidad negocial patrimonial,
lo que se dirige específicamente, a la privación de la administración de
sus bienes, para algunos extensible hasta el producto del  trabajo del
reo44. Sin embargo, a nuestro criterio, cabe interpretar que dada la es-
pecial naturaleza del trabajo45 del reo46, el entredicho legal no precisa
de la constitución o formalidades de la tutela, para percibir el producto
básico de su oficio, es decir, consideramos que el condenado a presidio
puede percibir por sí solo lo necesario para su propia subsistencia, esto
es, lo indispensable para cubrir sus requerimientos materiales básicos.
Es irreal pensar que el régimen penitenciario cubre todas las necesida-
des  económicas  del  reo,  por  lo  que  someter  el  acceso  a  su  modesto
ingreso  laboral, al complicado mecanismo tutelar, se  traduciría en  la
imposibilidad del sujeto de satisfacer por sí mismo sus necesidades mí-
nimas. Ello amén que la implementación de la representación legal del
entredicho por condena penal no está clara en nuestro sistema47, pues

44 Véase en la doctrina extranjera: Orgaz, Ob. Cit., p. 393 y 394, señala que al penado a su
salida debe entregársele el peculio logrado con su trabajo y esta entrega no se concibe sin la
recuperación de la capacidad. ... La subsistencia de la incapacidad pondría al penado en la
imposibilidad de disponer del producto de su arte, oficio.
45 Fundamental para propiciarse lo necesario para la alimentación y subsistencia.
46 Véase: Ochoa Gómez, Oscar E.: Personas Derecho Civil I. Caracas, Universidad Católica
“Andrés Bello”, 2006, p. 700, “La interdicción legal es una medida que afecta al condenado a
presidio en sus derechos privados de carácter patrimonial; le priva del ejercicio de sus dere-
chos civiles, incompatibles con los trabajos forzados y el aislamiento celular de larga dura-
ción”. (Destacado nuestro).
47 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 436-438. Véase también: ibíd., p. 394, con
inclusión de la nota 35 “…no sobran casos donde el problema fáctico de la necesidad de un
tutor se haya hecho presente pues, los pocos que tengan bienes de fortuna disponen de los
mismos antes de la declaratoria definitiva de la sentencia. Sería interesante contar, con más
herramientas al respecto. Puede citarse en este sentido: el trabajo desarrollado durante el
curso de seminario que ofrecimos “Las causas que afectan  la capacidad de obrar del ser
humano“ (1997-98) por los estudiantes Marialy Navarro y Marcelino Brizón, referido al
estudio de la condena penal como causa de interdicción legal. Lamentablemente dicho estudio
reflejó un profundo desconocimiento de la institución y la imposibilidad material de constatar
qué posición se estaba asumiendo en la práctica, debido a la escasez de personas con medios
de fortuna sometidos a esta materia. No se encontró en la práctica ningún caso donde se
pudiese apreciar la problemática planteada, lo cual nos hace dudar sobre la eficacia de la
institución en nuestro derecho, para el caso de que algún condenado a presidio pretendiese
realizar un acto de disposición dentro del marco legal. (Brizón, Marcelino y Marialy Navarro:
La interdicción legal. Trabajo de seminario “Las causas que afectan la capacidad de obrar”.
Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escue-
la de Derecho, 1997-98 [inédito])”.
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para algunos, el  tutor del  reo será el Estado a  través del  funcionario
correspondiente48, mientras que otros –en  función de  la remisión del
artículo 408 del CC– se orientan por constituir  la tutela de la misma
forma que la del entredicho judicial49. Esta última opción tiende a pre-
sentarse al menos inefectiva en razón de las formalidades que supone50,
de allí que pretender someter a las mismas el ingreso básico del esfuer-
zo del recluso se traduciría desde el punto de vista práctico en un retra-
so que podría afectar sustancialmente sus derechos personales51.

48 Por lo que no existiría protutor, Consejo de Tutela, constitución de garantía, etc. Véase: La
Roche, Alberto José: Derecho Civil I. Maracaibo, Edit. Metas C.A., 2ª edic., 1984, pp. 219
y 220; Graterón Garrido, Mary Sol: Derecho Civil I Personas. Caracas, Fondo Editorial
USM, 2000, p. 351. Véase nuestros comentarios en: Domínguez Guillén, Ensayos…, p. 394,
consideramos  lógica  tal posición en razón de  la naturaleza de  la  institución. Aunque no
dejamos de reconocer la validez de la posición contraria dada la remisión del artículo 408 CC
(ibíd., p. 438).
49 Véase: Ochoa Gómez, Ob. Cit., p. 701, “…ha de regirse por… nombramiento de tutor,
protutor, miembros del Consejo de Tutela”; Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de  la Circunscripción  Judicial  del Estado
Carabobo, Sent. 19-7-07, 2006 / 7525, http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2007/julio/741-19-2007-
7525-.html “se solicitó a la ciudadana… con el fin de declarar suficiente la garantía, a dar
cumplimiento a lo establecido en el ordinal 3° del artículo 1885 del Código Civil, el cual
dispone la constitución de hipoteca sobre los bienes del tutor que se determinen con arreglo
a los artículos 360 y 397; evidenciándose el cumplimiento mediante la consignación de la
constitución de hipoteca legal de primer grado sobre el inmueble en referencia efectuada por
la mencionada ciudadana… Cumplidas como han sido las formalidades contenidas en el
Título X, Capítulo I del Código Civil, relacionadas con la designación de Tutor al ciudada-
no…, hermana del entredicho…; Tribunal Penal de Juicio de Puerto Cabello, Sent. 16-9-05,
Asunto: GP11-V-2003-000001, http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2005/septiembre/880-16-GP-
V-2003-00001-.html “…se ordena oficiar con carácter de urgencia al Internado…, a los fines
de que sea informado a este Tribunal si fueron realizadas en su oportunidad las gestiones
necesarias para el nombramiento del tutor al mencionado penado, y una vez conste en autos
tal respuesta el Tribunal procederá conforme a lo previsto en el artículo 427 y siguientes del
Código Orgánico Procesal Penal…”.
50 Tales como inventario, constitución de garantía, discernimiento, etc.
51 Recordemos que la interdicción legal tiene un sentido sancionatorio, pero que no puede
llevarse a interpretaciones extremas. Sopesar las implicaciones de una posible constitución
del procedimiento de tutela en el caso que nos ocupa nos da una idea del sentido real de la
institución en juego.
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La delicada y exagerada situación del condenado a presidio desde el
punto de vista de su capacidad ha sido objeto de crítica52 y de allí que
sería recomendable la derogatoria o eliminación de la figura tal como lo
prevé el proyecto de Código Penal elaborado por el Tribunal Supremo
de Justicia53. Dicha eliminación a nuestro parecer se presentaría como

 52 Véase: Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Cara-
cas, Sent 23-5-08, Exp As 2181-08, http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2008/mayo/1731-
23-10As2181-08-S05-02.html “Como puede verse al confrontar esta norma  legal con  la
dispuesta en el Artículo 16 eiusdem, la pena accesoria a la de presidio, distinta a las dispues-
tas para la pena de prisión, es una sola, pero que implica la afectación de derechos de mucha
trascendencia, como lo son la libre disposición por parte de la persona de los bienes de su
pertenencia, en este caso en virtud de la condena penal que se le impone, quedando disminui-
da su capacidad civil, aparte de otros derechos que involucran decisiones de índole muy
personal…debiendo resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
ampara mediante lo determinado en sus Artículos 73, 74 y 75, a la familia y su integralidad,
resguardando por esta vía la protección de los derechos de los hijos, …Cabe también tener
muy en cuenta, que según lo previsto en el Artículo 401 del Código Civil, el procedimiento de
tutela no tiene carácter de permanencia, o en otras palabras…
Es así como puede establecerse en opinión de esta Sala, que nos encontramos ante un caso, en
el que si bien la pena dispuesta en el ordenamiento jurídico derogado, era más favorable por
el número de años que contemplaba del tiempo de la privación de la libertad respectiva, pero,
en cuanto a sus efectos en el ámbito personal, la pena actual o contemplada en el texto legal
sustantivo vigente, es más beneficiosa porque no implica la disminución de la capacidad civil
de  la persona condenada, encontrándonos entonces, con una dualidad difícil de resolver
porque ambas normas pueden ser aplicadas, ya que en un cierto sentido, las dos son más
favorables en los aspectos antes precisados
… Aunado a esto, como ya se indicó la pena de presidio actualmente está entrando en desuso,
precisamente, por la evolución que ha tenido el Derecho y la concepción de las penas, en el
pensamiento jurídico a nivel mundial, comprendiéndose que ya no amerita se imponga más,
visto que obedecía a criterios bien cerrados y represivos acerca de su finalidad, existiendo
ahora otros medios de evitar lo que se pretendía con la imposición de la interdicción civil de
la persona condenada, acorde a lo ya expuesto, aparte en nada contribuye con un adecuado
tratamiento de readaptación o  resocialización del  individuo, que sufre la condena penal,
objetivo vigente de tal imposición, por los efectos que en virtud de esta situación se producen
en el ánimo de ese ser humano”.
53 Véase al efecto: Proyecto Código Penal. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2004, p.
130,  artículo 73:  “Penas privativas  de  libertad.  Las penas  privativas de  libertad  son  las
siguientes: 1.- La prisión. 2.- El arresto”. Según se aprecia del Proyecto se eliminó la pena de
presidio. Agrega  la Exposición de Motivos:  “Las penas y  sus  clases han  constituido un
avance de actualización, toda vez que el anteproyecto proporciona una moderna clasificación
de las penas al eliminar una absurda diferencia teórica entre la pena de presidio y la de prisión
y  se  establece  la pena de prisión  para  los delitos y  la de  arresto  para  las  faltas;  quedan
eliminadas la relegación a la colonia penitenciaria y otras formas anacrónicas de sanción
penal.”  (ibíd.,  p.  68)  (También  en:  http://www.tsj.gov.ve/informacion/miscelaneas/
anteproyecto2.html).
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positiva, pues la interdicción legal resulta actualmente poco efectiva y
su funcionamiento se presenta al menos dudoso54.

Compartimos el criterio relativo a que el entredicho legal conserva su
capacidad procesal en razón del sentido de interpretación estricta de
las normas restrictivas de la capacidad, pues la sanción que impone el
artículo 23 del Código Penal se limita a la capacidad negocial patrimo-
nial por acto entre vivos del reo55, y así se ha reconocido judicialmen-

54 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, p. 353, nota 17, Algunos autores dudan de  la
efectividad de tal medida, por lo menos en el caso venezolano pareciera ser suficiente castigo
el sometimiento al régimen penitenciario, de manera que la privación de la capacidad negocial
más bien pudiera presentarse como inoperante y poco práctica en caso de que el condenado
a presidio necesite realizar un negocio jurídico. Véase: ibíd., p. 359, nota 36, además de
inoperante pudiera afectar los derechos de la persona si el Estado no es capaz de garantizar el
funcionamiento de la institución, amén de la nulidad absoluta que afecta los actos que preci-
san de representación legal.
55 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, p. 438 y 439. Véase: ibíd., p. 393: “El entredicho legal
no pierde su capacidad procesal, pues la limitación de la ley se dirige claramente a la disposición
y administración de los bienes por acto entre vivos (es decir , afecta el sector patrimonial de la
capacidad negocial pues, se permite la realización de actos personales), en tanto no se afecta la
capacidad  procesal del  condenado a presidio. Sobre este aspecto y  su  alcance nos hemos
pronunciado, señalando que en efecto, el entredicho legal conserva su capacidad procesal y en
consecuencia puede por sí mismo otorgar poder a un abogado para que lo defienda en juicio”.
Véase en el mismo sentido: La Roche, Ob. Cit., p. 220, el entredicho legal puede constituir
mandatario para que lo defienda en juicio contra cualquier acción, demanda o pleito…, la ley le
permite  el  acto  personalísimo de  la  constitución  de un  apoderado o  mandatario para que
defienda sus intereses y derechos ante los  tribunales de justicia; Mendoza, José Rafael: El
derecho de Familia visto por un juez. Valencia, Vadell Hermanos Editores, 3ª edic., 1995, p.
135, la restricción de la capacidad de ejercicio de los derechos del condenado a presidio, se limita
a la disposición y administración de sus bienes, pues como se indicó anteriormente las medidas
restrictivas de un derecho no se pueden interpretar en forma extensiva, y por ello no requiere
curador (sic) para el divorcio: Su situación, es pues diferente al entredicho judicial. Véase
igualmente en: Domínguez Guillén, María Candelaria: Algunos problemas de interpretación en
materia de tutela. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídica y Políticas N° 109, Caracas,
Universidad Central de Venezuela, 1998, pp. 257-306 (también en www.ulpiano.org.ve/revis-
tas/bases/artic/texto/RDUCV/109/rucv_1998_109_257-306.pdf)
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te56. Como bien señala La Roche, la designación de un apoderado o
mandatario judicial constituye un acto personalísimo que debe permi-
tírsele al entredicho legal, pues “sería un absurdo de la ley” que no
pudiera designar quien lo defienda en juicio57. Ello a pesar de las nor-
mas procesales de contenido general58, amén de que según indicamos
lo engorroso de la constitución de la tutela59 haría nugatorio el legítimo
ejercicio de la defensa del reo o el acceso a los órganos jurisdicciona-
les60. Esto obviamente, salvando que por vía de un poder judicial se

56 Véase:  Juzgado Cuarto de Primera Instancia  en  lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, Sent. 22-11-07, Nº 04-2286, http://
jca.tsj.gov.ve/decisiones/2007/noviembre/2119-22-04-2286-.html “...Con base a lo anterior, y
siendo que el demandado presenta y vive actualmente una incapacidad legal, definida ésta como
la privación de la capacidad negocial, pero en lo relativo al sector patrimonial, pues el sujeto
conserva la posibilidad de realizar actos vinculados al ámbito, tales como reconocimiento,
matrimonio, divorcio, etc. Supuesto que ha sido tratado por la jurisprudencia a la luz del artículo
23 del Código Penal Vigente que, desde el punto de vista negocial el entredicho legal queda
privado de  la disposición y administración de sus bienes por acto entre vivos. Se afecta la
disposición de sus bienes por acto entre vivos, pero no así del poder de disponer por testamen-
to: queda privado del poder de administración de sus bienes. Pero existen actos para los cuales
el entredicho legal tienen capacidad según la ley, aquellos actos denominados por la doctrina
“actos personalísimos” (matrimonios o hijos de reconocimiento extramatrimoniales, lo cual no
es posible respecto del entredicho judicial. Esto en razón de que el condenado a presidio tiene
discernimiento (tanto así que por ello es imputable desde el punto de vista penal).
Así, pues, el condenado a presidio sólo ve afectado cierto sector de su capacidad negocial,
aquella que  tiene que ver  con  el  aspecto patrimonial, pues  la  ley  le priva  en vida de  la
administración y disposición de sus bienes por acto entre vivos. Obsérvese que la limitación
alude a la disposición en vida, razón por la cual puede disponer mortis causa o por testamen-
to. Sin embargo, el condenado a presidio conserva cierto sector de la capacidad negocial, aquel
que se refiere a sus relaciones personales, por ello puede reconocer hijos, contraer matrimonio
e incluso divorciarse.
En razón de lo antes expuesto, como puede observarse no encuadra en el supuesto de ninguna
de las dos causales que pretende enervar la accionante en el presente recurso de invalidación”.
57 La Roche, Ob. Cit., p. 220.
58 A saber, los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento Civil. Ello porque la sanción
impuesta al reo es concreta a la administración de los bienes por lo que no cabe –a falta de
norma expresa relativa al entredicho legal– extenderla a la posibilidad efectiva de defender
procesalmente sus derechos a nivel general.
59 Véase, sentencia citada supra en la que la tutora (hermana del reo) constituye garantía
hipotecaria, a propósito de una acción de daños y perjuicios: Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial
del Estado Carabobo, Sent. 19-7-07, 2006 / 7525, http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2007/julio/
741-19-2007-7525-.html, “se recibieron ante este despacho (distribuidor para la fecha) ac-
tuaciones provenientes del Tribunal Penal de juicio de Puerto Cabello, donde se solicitó la
designación de un tutor que represente al ciudadano …. en el juicio por Daños y Perjuicios
generados a la víctima de la causa penal, ciudadana …, por la condenatoria penal recaída en la
persona del ciudadano antes mencionado”.
60 En consonancia con el artículo 26 de la Constitución.
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61 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, p. 439; “Ahora bien, admitir la capacidad procesal
del entredicho legal puede presentar problemas de orden práctico: normalmente la manifesta-
ción típica de la capacidad procesal se traduce en otorgar poder a un abogado, para que nos
represente en juicio; sin embargo, en la práctica observamos que muchos de tales poderes
tienen implícitos facultades de disposición (en efecto, es común la expresión en los mismos
de “celebrar transacciones, recibir cantidades de dinero, efectuar posturas en remate, etc.”). Si
bien es cierto que resulta difícil fijar un límite entre los actos procesales y de disposición,
podríamos admitir que las facultades de disposición del apoderado del entredicho legal, sólo
serán procedentes en la medida que resulten necesarias para la defensa de los intereses de su
representado. Lo anterior en razón de que no resultaría válido para el entredicho legal otorgar
un poder de disposición a un tercero, para que los efectos repercutan sobre sí, pues se estaría
llegando al mismo resultado que la ley pretende evitar”.
62 Que prevé: “El entredicho por condena penal, no obstante su incapacidad, puede realizar
por medio de mandatario, cualquier acto jurídico relativo a la obra creada por él y ejercer en
juicio las acciones derivadas de estos actos jurídicos o de sus condiciones de autor”.
63 G.O. N° 38.598 del 5 de enero de 2007. Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: La
derogatoria de la inhabilitación legal. En: Revista de Derecho N° 26, Caracas, Tribunal
Supremo de Justicia, 2008, pp. 223-249.

pretenda otorgar una suerte de representación a los efectos de la ad-
ministración patrimonial y desvirtuar así el sentido de la sanción le-
gal61.  De  allí  que  valdría  acotar  que  el  entredicho  penal  por  tener
capacidad  procesal  puede  otorgar  poder  a  un  abogado  para  que  lo
defienda en juicio, lo cual se extiende ciertamente a las acciones de
contenido  laboral o asociadas al cobro de  las cantidades adeudadas
por tal concepto.

El  condenado  a  presidio  presenta  capacidad  de  obrar  en  materia  de
derecho de  autor de  conformidad con el  artículo 33 de  la Ley  sobre
Derecho  de Autor62.

2.2.2 De los inhabilitados

La inhabilitación es la limitación o restricción de la capacidad negocial y
procesal en razón de un defecto intelectual leve o de prodigalidad; la
única inhabilitación que subsiste actualmente en nuestro Derecho es la
judicial, pues la inhabilitación legal que afectaba al ciego (de nacimiento
o que hubiere cegado durante la infancia) y al sordomudo que consa-
graba el artículo 410 del CC fue derogada por la Ley para las Perso-
nas con Discapacidad63.  Así  pues,  la  inhabilitación  judicial  o
incapacitación relativa precisa de una decisión judicial (al igual que la
interdicción judicial) a partir de la cual el inhabilitado requiere de la
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debida “asistencia” del curador. Es de recordar que la asistencia supo-
ne una actuación simultánea o conjunta entre el inhabilitado y el respec-
tivo curador, aun cuando el incapaz mantiene la iniciativa del acto en
cuestión. Asistencia que se precisa, de conformidad con en el artículo
409 del CC para las actuaciones de contenido negocial patrimonial (en
principio actos de disposición aunque pudiera excepcionalmente exten-
derse a actos de simple administración) y el ámbito procesal contencio-
so (estar en juicio64).

El inhabilitado conserva sustancialmente su discernimiento porque la
causa que lo afecta es leve, de allí que pueda por sí solo realizar actos
personalísimos (tales como reconocimiento filiatorio65 o matrimonio66)
entre los que perfectamente cabe incluir el contrato de trabajo, por lo
que el trabajador civilmente inhabilitado no necesita de la asistencia del
curador para tal acto esencialmente personal. Sin embargo, el producto
del trabajo podría quedar afectado por la disposición del artículo 409 del
CC, pues, si bien en principio la asistencia se precisa sólo respecto de
actos de disposición,  la norma agrega que “la prohibición podrá ex-
tenderse hasta no permitir actos de simple administración sin la
intervención del curador, cuando sea necesaria esta medida”.  Indi-
camos que en nuestro parecer esta última posibilidad precisa pronun-
ciamiento  expreso del  Juzgador,  pues  caso contrario  la  asistencia  se
limita a los actos de disposición67.

Ahora bien, recibir cantidades de dinero, si éstas no son significativas,
constituye “en principio” un acto de simple administración; si dicho di-
nero es el producto de  trabajo, es de  indicar, que la recepción de  tal
ingreso o sueldo sólo precisaría asistencia del curador en caso de ex-
tensión expresa de la sentencia a los actos de simple administración.
Caso contrario, es decir, a falta de indicación precisa de la sentencia de
incapacitación relativa, el inhabilitado podría recibir libremente cantida-

64 Creemos que se excluye de la incapacidad procesal a la jurisdicción voluntaria, dado el
sentido estricto de las normas restrictivas de la capacidad y por oposición a la norma del art.
383 CC relativa al menor emancipado y que indica “para estar en juicio y para los actos de
jurisdicción voluntaria”.
65 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Manual de Derecho de Familia. Caracas,
Tribunal Supremo de Justicia, Colección Estudios Jurídicos Nº 20, 2008, pp. 328 y 329.
66 Ibíd., pp. 71 y 72.
67 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 376 y 377.
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des de dinero producto de su trabajo que no pongan en riesgo su patri-
monio (sueldo regular) porque ello constituye “en principio” actos de
simple administración. La recepción de importantes cantidades por el
inhabilitado precisarían asistencia a tenor del artículo 409 CC que impo-
ne la respectiva asistencia del curador para “…dar ni tomar a préstamo,
percibir sus créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar sus bienes,
para ejecutar cualquiera otro acto que exceda de la simple administra-
ción”68. La asistencia del curador se requiere para dar liberaciones con-
siderables  asociados  al  trabajo  que  por  ser  sustanciales  se  incluyan
en el supuesto de “percibir sus créditos” y que precisen del correspon-
diente finiquito (“dar liberaciones”). Si el pago tiene lugar mediante la
figura del depósito en cuenta de nómina o un equivalente, la asistencia
del curador tendría lugar en principio, respecto de los actos de disposi-
ción correspondientes.

En cuanto a la capacidad procesal del incapaz relativo, el ejercicio de
las respectivas acciones judiciales laborales requiere de la respectiva
asistencia, pues la norma del artículo 409 CC alude a la necesidad de la
misma para “estar en juicio”. Sin embargo, actuaciones de jurisdicción
voluntaria según indicamos podrán realizarse libremente por oposición
al menor emancipado (véase CC 409 y 383). Si se trata de “transac-
ciones” por disposición expresa del citado artículo 409 CC, el inhabili-
tado precisa igualmente de asistencia del curador, lo cual ciertamente
es aplicable a transacciones laborales.

Es de recordar, que el incumplimiento del respectivo régimen de protec-
ción simplemente vicia el acto de nulidad relativa, la cual sólo puede ser
alegada por el propio incapaz, pues la ley la ha consagrado exclusiva-
mente en su propio interés.

Conclusión

El contrato de trabajo como acto personalísimo puede ser realizado por
la generalidad de los incapaces de obrar con aptitud para discernir. De
tal suerte, que presentan capacidad laboral los  incapaces que sustan-
cialmente poseen “discernimiento”, a saber: el adolescente, el entredi-
cho legal y el inhabilitado. Se excluye al entredicho judicial en virtud de
la gravedad de la causa que lo afecta y que lo priva de razón. Recorde-

68 Destacado nuestro.
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mos que por tratarse el contrato trabajo de un acto personalísimo no se
admite en principio la representación legal, salvo el supuesto particular
del niño por razones artísticas y en función de su interés.

El adolescente, a partir de los 14 años tiene capacidad negocial y proce-
sal plena a nivel laboral (aunque el producto del trabajo lo administre
como un menor emancipado de conformidad con el artículo 273 CC). El
adolescente de 12 y 13 años presenta capacidad laboral relativa, pues la
ley prevé autorización a los efectos laborales. Excepcionalmente el niño
podría realizar actividades artísticas dentro del marco jurídico y en fun-
ción de su interés superior.

El entredicho legal puede celebrar válidamente un contrato de trabajo
(la  ley  incentiva el  trabajo del  recluso), y consideramos que dada  la
naturaleza del trabajo del reo y lo engorroso del procedimiento tutelar,
el condenado a presidio puede percibir por sí mismo el ingreso laboral
necesario para su propia subsistencia. Somos del criterio que entredi-
cho legal conserva su capacidad procesal lo que se extiende a las accio-
nes asociadas al producto de su trabajo.

El inhabilitado posee capacidad de negocial plena para realizar contratos de
trabajo, pues por tratarse de un acto personalísimo puede realizarlo por sí
solo. La recepción del producto del mismo si se trata de modestas cantida-
des periódicas constituye en principio un acto de simple administración, que
no requiere en principio de asistencia del curador. Otros actos considera-
bles a nivel económico podrían precisar asistencia si se subsumen en perci-
bir créditos y otorgar los respectivos finiquitos. Sin embargo, la sentencia
de incapacitación relativa podría prever expresamente la necesidad de asis-
tencia inclusive para actos de simple administración. El ejercicio de las
respectivas acciones judiciales contenciosas y la celebración de transac-
ciones, sí precisa de asistencia a tenor del art 409 CC.

Se aprecia así que por ser el trabajo una actividad individual, y dado su
carácter esencialmente personalísimo (no admite la representación legal) la
ley le concede en principio capacidad plena o limitada al trabajador incapaz
de obrar. Ello a fin de combinar la función social del trabajo con la respec-
tiva protección que ampara a los regímenes de incapaces. Así pues el tra-
bajo como actividad primaria y necesaria del ser humano es enteramente
predicable respecto de los incapaces de obrar con discernimiento. No podía
ser otra manera considerando la importancia que el ordenamiento jurídico
concede al hecho social trabajo y a los regímenes de incapaces.


