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1. Generalidades

Nos referimos con anterioridad a la diferencia entre incapacitación ab-
soluta (interdicción judicial) e incapacitación relativa (inhabilitación ju-
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dicial), en torno a diversos puntos en que ambos institutos se distinguen
tales como autogobierno, capacidad de obrar, régimen, etc.1.

Por medio de las presentes líneas nos pasearemos someramente por la
diferencia existente entre la emancipación2 y la inhabilitación3, pues en
esencia ambos institutos o regímenes presentan más similitudes que di-
ferencias. Pero precisamente, valdría tener técnicamente claras las
correspondientes distinciones entre una y otra figura, en lo que respecta
a causas, capacidad de obrar, régimen, delación y revocación.

Emancipación e inhabilitación constituyen mecanismos de protección
de incapaces; uno corresponde a menores de edad y otro a mayores de
edad. Se asemejan sustancialmente en su esencia pero presentan suti-
les diferencias que vale la pena referir, y que trataremos de reflejar
resumidamente en las siguientes líneas.

1 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.
2 Véase: sobre el tema: Binstock, Hanna: La emancipación en el Derecho Venezolano, Cua-
dernos del Instituto de Derecho Privado N° 1. Caracas, Universidad Central de Venezuela,
1971; Domínguez Guillén, María Candelaria: La emancipación, en: Revista de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas N° 120, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2001, pp.
139-285; Domínguez Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre capacidad y otros temas de
Derecho Civil, Colección Nuevos Autores N° 1, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2ª
edic., 2006, pp. 217-258; Aguilar Gorrondona, José Luis: Derecho Civil Personas, Caracas,
Universidad Católica Andrés Bello, 17ª edic., 2.005, pp. 385-393; La Roche, Alberto José:
Derecho Civil I, Maracaibo, edit. Metas C.A., 2ª edic., 1984, Vol. II, pp. 189-204; Hung
Vaillant, Derecho Civil I. Caracas-Venezuela-Valencia, 2ª edic., 2001, pp. 399-406; Marín
Echeverría, Antonio Ramón: Derecho Civil I. Personas, Venezuela, McGraw-Hill
Interamericana, 1998, pp. 184-189; Graterón Garrido, Mary Sol: Derecho Civil I. Personas,
Caracas, Fondo Editorial USM, 2000, pp. 327-332; Ochoa Gómez, Personas Derecho Civil
I, Caracas, Universidad Católica “Andrés Bello”, 2006, pp. 703-716; Zerpa, Levis Ignacio:
Derecho Civil I Personas, Guía y Materiales para su Estudio por Libre Escolaridad, Cara-
cas, Universidad Central de Venezuela, 1987, pp. 185-189.
3 Véase: sobre ésta: Aguilar Gorrondona, Ob. Cit., pp. 415-419; La Roche, Ob. Cit., pp. 223-
228; Hung Vaillant, Ob. Cit., pp. 423-434; Marín Echeverría, Ob. Cit., pp. 199-205; Graterón
Garrido, Ob. Cit., pp. 353-360; Domínguez Guillén, Ensayos..., pp. 343-383; Grimaldi de
Caldera, Elvira y Graciela Bilbao de Romer: El Enfermo Mental en Nuestro Ordenamiento
Jurídico, en: Revista de la Facultad de Derecho N° 52, Valencia, Universidad de Carabobo,
1990, pp. 45-85 (también en: servicio.cid.uc.edu.ve/derecho/revista/52/52-3.pdf); Binstock,
Hanna: La Protección Civil del Enfermo Mental, Colección monografías jurídicas N° 18.
Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1980.
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2. Causas

La emancipación constituye el estado en que se encuentra el menor de
edad que contrae matrimonio, en virtud del cual adquiere el autogobier-
no y aumenta su capacidad de obrar4. Esto último, pues el adolescente
casado pasa de un régimen de incapacidad absoluta o representación a
uno de autorización y asistencia que implica la emancipación5. Constitu-
ye así la emancipación una forma de extinción de la patria potestad, de
la tutela o de la colocación6. Para algunos un final anticipado de tales
regímenes7, toda vez que el final natural de los mismos viene dado por la
“mayoridad”. Tal régimen está consagrado en los artículos 382 al 386
del Código Civil8.

Por su parte, la inhabilitación supone un régimen de incapacitación rela-
tiva, en razón del cual se produce una limitación o restricción a la capa-
cidad de obrar del incapaz, pues se precisará de la asistencia del curador
para los actos indicados en el artículo 409 del CC. La única inhabilita-
ción que subsiste actualmente en nuestro ordenamiento es la “judicial”
(que precisa de un procedimiento jurisdiccional previo), toda vez que la
inhabilitación legal que afectaba al sordomudo, al ciego de nacimiento o

4 Tiene su fundamento en la circunstancia de que es absolutamente incompatible el
conjunto de deberes y derechos derivados del estado de cónyuge con el sometimiento a
la potestad de otro.
5 Véase: Juzgado del Municipio Biruaca, de la Circunscripción Judicial del Estado Apure,
Sent. 5-3-07, Exp N° 359-05 http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2007/marzo/450-5-359-05-
.html y Juzgado del Municipio Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Sent.
16-5-07, Exp. Nº 365-05, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2007/mayo/450-16-365-05-.html,
el menor emancipado sale del ejercicio de la patria potestad que ejercen sus padres y adquiere
el libre gobierno de su persona y administración de su patrimonio en forma limitada como lo
prevé el Código Civil; Juzgado del Municipio Biruaca de la Circunscripción Judicial del
Estado Apure, Sent. 16-5-07, Exp. Nº 365-05, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/2007/mayo/
450-16-365-05-.html
6 Véase: Juzgado del Municipio Pedro Camejo de la Circunscripción Judicial del Estado
Apure, con sede en San Juan de Payara, Sent. 04-07-07, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/
2007/julio/454-4-2003-37-.html entendiéndose doctrinariamente la emancipación como el
modo de extinción de la patria potestad y tutela del niño y adolescente, mediante la cual se
reconoce al que la obtiene una capacidad de obrar mayor que si estuviera sujeto a aquellas
potestades protectoras, es decir, es el acto por el cual el hijo sale de la patria potestad porque
se le cree capaz de gobernarse a sí mismo.
7 Véase: Ossorio, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos
Aires, edit. Heliasta, S.R.L., 1981, p. 278.
8 En lo sucesivo CC.
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al que había cegado durante su infancia consagrada en el artículo 410
del CC fue derogada por la Ley para las personas con discapacidad9.
De allí que sea pertinente en la actualidad referirse simplemente a “in-
habilitación” por subsistir sólo una modalidad, así como a “emancipa-
ción”, pues a partir de la Reforma del CC de 1982 desapareció la
emancipación “voluntaria”, quedando únicamente en nuestro Derecho
la emancipación legal, que tiene lugar por el solo efecto del matrimonio.

La emancipación es un régimen de incapaces de menores de edad, en
tanto que la inhabilitación es un régimen de incapaces de mayores de
edad. Ambos se presentan como regímenes protección de incapacidad
relativa o parcial, que aparejan la asistencia o la autorización (que impli-
can la iniciativa o decisión del incapaz en la realización del acto), y por
ende ajenos a la figura de la representación, característica de la incapa-
cidad absoluta.

Sustraído así el menor de edad de la patria potestad, la tutela o la colo-
cación que apareja la “representación” y en principio el sometimiento a
la potestad de otro, entra en virtud del matrimonio en un status que si
bien no le concede la capacidad plena que tendrá con la mayoridad, lo
coloca en una situación de capacidad parcial o semicapacidad. Por su
parte, el inhabilitado habiendo disfrutado de la presunción de capacidad
que le concedió la mayoridad, le sobrevino una causa o circunstancia
limitativa de su capacidad negocial y procesal; si bien conserva su dis-
cernimiento o al menos no lo ve comprometido en forma sustancial,
precisa de la asistencia del curador para ciertos actos que la ley le im-
pone en el artículo 409 del CC.

Así pues, en cuanto a la causa de procedencia de cada uno de los
regímenes en estudio, vale indicar que la emancipación sólo procede
por matrimonio (art. 382 CC); en tanto que la inhabilitación tiene lu-
gar en razón de un defecto o afección intelectual leve (débil de en-
tendimiento) o por prodigalidad10. De lo anterior se deriva que la

9 Véase: sobre tal aspecto: 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.
10 Pródigo es quien gasta su patrimonio en una forma desproporcionada, injustificada y
habitual.
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emancipación procede de derecho u ope legis, no precisa de declara-
ción judicial11, de conformidad con el artículo 382 CC12; en tanto que
la inhabilitación requiere de un procedimiento judicial que la decla-
re13; la inhabilitación legal, según indicamos fue derogada. La inhabi-
litación constituye una modalidad de la “incapacitación”, es decir, de
la incapacidad que procede por sentencia, porque se ha seguido un
proceso dirigido a tal fin.

11 Procede por el solo hecho del matrimonio, pues ha desaparecido la emancipación voluntaria
o judicial que se solicitaba ante el Juez bajo el imperio del CC de 1942. Véase: Juzgado
Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Nueva Esparta, Sent. 28-2-08, Exp. 8.810, http://jca.tsj.gov.ve/
decisiones/2008/febrero/282-28-8.810-.html  “la emancipación se produce de derecho con el
matrimonio y confiere al menor la capacidad de realizar por sí sólo actos de simple adminis-
tración (Artículos 382 y 383 eiusdem). Al respecto, ha sostenido la doctrina, que dicha
institución confiere a los adolescentes que no han alcanzado la capacidad propia de los
mayores de edad, el libre gobierno de su persona, de modo que no esté sujeto a la potestad de
nadie, ni nadie tenga sobre él poder de guarda, produciéndose en efecto, una extinción de la
patria potestad. SEGUNDO: Como puede apreciarse del contenido de las normas que regu-
lan la institución jurídica de la emancipación, su aplicación sólo comprende al menor de edad,
actualmente definido por la legislación especial como niño, niña o adolescente (Artículo 2 de
la reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, publicada el 14
de agosto de 2007), entendiéndose por niño o niña, a toda persona con menos de doce años de
edad; y por adolescente, toda persona con doce años o más y menos de dieciocho años de
edad. Ahora bien, del escrito presentado se evidencia que los solicitantes pretenden que se
declare la emancipación del ciudadano…, quien es venezolano, soltero, mayor de edad, titular
de la Cédula de Identidad (…)., y se encuentra domiciliado actualmente en la República de
Argentina, país para el cual figura como menor de edad. Ciertamente, consta al folio ocho (8)
del presente expediente, acta de nacimiento del ciudadano (…) de la cual se desprende que el
mismo nació en fecha 08 de marzo de 1988. De manera que, siendo la persona sobre quien
recae esta solicitud, mayor de edad, por considerarlo así nuestra legislación vigente, en el
artículo 18 del Código Civil, el cual reza: “…Es mayor de edad quien haya cumplido diecio-
cho (18) años. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, con las
excepciones establecidas por disposiciones especiales”, resultaría improcedente para este
Tribunal declarar la emancipación del ciudadano (…), a quien por su mayoridad se le presume
una capacidad plena (no requiere representación legal, asistencia ni autorización), general
(para todos los actos) y uniforme (sin establecer distinciones entre las diferentes categorías
de personas que han alcanzado dicha edad) y se le establece como régimen el libre gobierno de
su persona, de acuerdo con nuestro derecho que le ampara por ser ciudadano venezolano”
(destacado nuestro).
12 Véase: Juzgado del Municipio Pedro Camejo de la Circunscripción Judicial del Estado
Apure, con sede en San Juan de Payara, Sent. 04-07-07, http://apure.tsj.gov.ve/decisiones/
2007/julio/454-4-2003-37-.html, el matrimonio produce de derecho la emancipación y que su
disolución no la extingue….
13 Véanse arts. 740 y 741 CPC y 409 y 412 CC.
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Sin embargo, el matrimonio del menor de edad se presenta como una
causa que afecta su capacidad de obrar pero aumentándola o amplián-
dola14. Constituye, una causa que aumenta la capacidad de obrar en
nuestro Derecho, pues las demás circunstancias que cita la doctrina,
generalmente la privan o limitan15. Por su parte, la debilidad mental o la
prodigalidad declarada judicialmente constituyen causas limitativas o
restrictivas de la capacidad negocial patrimonial y procesal. La emanci-
pación supone un aumento de la capacidad negocial y procesal (porque
el menor sale del régimen de representación); en tanto que la inhabilita-
ción implica una limitación a la capacidad negocial y procesal (porque
se pierde la capacidad de obrar plena). Aun cuando ambas constituyen
regímenes de incapacidad relativa o parcial, una es producto de un au-
mento de la capacidad de obrar en tanto que otra es consecuencia de
una restricción a la misma.

3. Régimen

En cuanto al régimen de incapacidad, el menor emancipado queda so-
metido a un régimen de autorización en el ámbito negocial y un régimen
de asistencia en el ámbito procesal. Pues el artículo 383 del CC le con-
fiere capacidad plena (para realizar por sí solo) actos de simple admi-
nistración, pero precisa de Autorización Judicial para los actos que
excedan de la simple administración o actos de disposición; el emanci-
pado requiere Asistencia en el ámbito procesal (para estar en juicio y
para actos de jurisdicción voluntaria), de uno de los progenitores que
ejercería la patria potestad o, en su defecto, un curador ad hoc, esto es

14 Con la Reforma del CC de 1982 que propició la igualdad entre hombre y mujer, el matrimo-
nio dejó de ser para esta última una causa restrictiva o limitativa de la capacidad de obrar, pues
la mujer casada estaba sometida a la potestad marital, tendía el domicilio de su marido, no
administraba la comunidad conyugal, no se equiparaba en el ejercicio de la patria potestad al
marido, presentaba un tratamiento diferente en cuanto a la causal de divorcio del adulterio. En
nuestro Derecho vigente el matrimonio no constituye en modo alguno una causa restrictiva de
la capacidad de obrar, la necesidad de consentimiento a los fines de realizar un acto de
disposición de los bienes comunes, no es consecuencia de incapacidad alguna sino de la
presunción de gananciales o de comunidad que impone la ley.
15 Véase: De Freitas De Gouveia, Edilia: La noción de capacidad en la doctrina jurídica
venezolana, en: Fernando Parra Aranguren Editor: Estudios de Derecho Civil, Libro Homena-
je a José Luis Aguilar Gorrondona, Colección Libros Homenaje N° 5, Caracas, Tribunal
Supremo de Justicia, 2002, Vol. I, p. 343; Domínguez Guillén, Ensayos..., pp. 65-67.
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para el caso concreto. Por su parte, a tenor del art 409 CC, el inhabili-
tado precisa tanto a nivel negocial patrimonial (dar ni tomar a préstamo,
percibir sus créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar bienes o para
ejecutar cualquier acto que exceda de la simple administración) como
en el ámbito procesal contencioso (“estar en juicio”) de la ASISTEN-
CIA del curador. Así pues, el emancipado precisa autorización judi-
cial (negocial) y asistencia (procesal), en tanto que el inhabilitado
requiere sólo asistencia (negocial y procesal contencioso).

La asistencia es la actuación conjunta o simultánea con el incapaz en el
acto, en tanto que la autorización implica la aprobación previa al acto.
Ambas suponen la incapacidad relativa o parcial que concede al inca-
paz la iniciativa del acto y su participación en el mismo, a diferencia de
los regímenes de representación, donde el representante legal se susti-
tuye al incapaz en la realización del acto sin participación de éste16.

El emancipado no está sometido a curatela, pues a pesar de la simi-
litud con dicho régimen, con la Reforma del CC de 1982 desapareció
la curatela permanente que existía en el Código Sustantivo de 1942
que en su artículo 385 establecía la figura del curador permanente17.
De allí que en acertada opinión de la doctrina, actualmente no resulta
apropiado afirmar que el menor está sometido a curatela18, sino sim-
plemente a un régimen de autorización negocial (que no es de un cu-
rador sino del Juez) y de asistencia procesal (que ni siquiera supone la
existencia de un curador permanente sino ad hoc o para el caso con-
creto en el supuesto que alguno de los progenitores no pueda ejercer
tal función). Por su parte, el inhabilitado queda sometido a la cura-
tela de inhabilitados, y precisa de la asistencia del curador en el
ámbito negocial patrimonial y procesal contencioso, a tenor del ar-

16 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 y 274, “La asistencia por su parte supone una actuación conjunta y
simultánea con la del incapaz, de tal suerte que quien complementa la capacidad de éste no se
sustituye en el acto sino que lo acompaña en la realización del mismo. Se distingue igualmente
la asistencia de la autorización, la cual supone la aprobación previa a la realización del acto”.
17 El padre o la madre que ejercería la patria potestad o en defecto de éstos un curador.
18 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos..., pp. 251 y 253, citamos y compartimos en este
sentido las opiniones de José Aguilar Gorrondona (Ob. Cit., p. 389) y Francisco Hung
Vaillant. También citamos en sentido contrario las opiniones de Alberto José La Roche y
Arturo Torres-Rivéaseo.
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tículo 409 del CC que dispone que la necesidad de asistencia para los
actos que dicha norma indica.

4. Capacidad de obrar

En cuanto a la capacidad de obrar, que incluye la capacidad negocial,
procesal y delictual, debe aclararse que la emancipación, así como la
inhabilitación implica una limitación o restricción únicamente a la capa-
cidad negocial y procesal. Ambos incapaces conservan su capacidad
delictual o posibilidad de responder por hecho ilícito por tener discerni-
miento. El inhabilitado conserva su discernimiento o al menos no lo ve
afectado sustancialmente; en tanto que si el menor de edad cuenta con
la edad mínima para contraer matrimonio, es porque el Legislador con-
sideró que tiene suficiente discernimiento para realizar un acto o nego-
cio jurídico de tal trascendencia.

En cuanto a la realización de actos de simple administración (aquellos
que no suponen un riesgo para el patrimonio), cabe indicar que el menor
emancipado tiene capacidad negocial para realizar éstos por sí solo, de
conformidad con la norma expresa del artículo 383 del CC, por lo que
simplemente precisa de autorización judicial para realizar actos que ex-
cedan de la simple administración, es decir, actos de disposición. Por su
parte, el inhabilitado según se deriva del artículo 409 del CC, precisa en
principio de la asistencia del curador para realizar actos de disposición
pues la norma indica “(...) o para ejecutar cualquier otro acto que exce-
da de la simple administración, sin la asistencia de un curador (...)”. De
allí que salvo indicación expresa del Juez, el inhabilitado puede por sí
solo realizar actos de simple administración. Sin embargo, la propia nor-
ma citada prevé la posibilidad excepcional según las circunstancias de
que el Juzgador impida al inhabilitado inclusive la realización por sí solo
de actos de simple administración: “la prohibición podrá extenderse hasta
no permitir actos de simple administración sin la intervención del cura-
dor, cuando sea necesaria esta medida”. De tal suerte, que en principio,
salvo indicación expresa que abarque actos de simple administración, la
asistencia del inhabilitado se extiende generalmente a los actos de dis-
posición19. Existe un caso en que el menor emancipado no tendría la

19 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos ..., p. 377. Somos del criterio que si la sentencia no
hace distinción, debe considerarse que la asistencia sólo se precisa para actos de disposición;
la extensión a actos de simple administración requiere pronunciamiento expreso en función de
las particularidades del caso concreto.
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libre administración de sus bienes; cuando teniendo la edad mínima para
contraer matrimonio y por ende siendo válido el mismo, no cuenta con la
autorización de ley (arts. 59 y ss CC), lo que conlleva a la sanción pre-
vista en el artículo 131, ord. 3° CC.

Precisamente, dada la distinción entre autorización judicial y asistencia
del curador que diferencia la forma de subsanar la incapacidad negocial
del emancipado y del inhabilitado, respectivamente, es que debe admi-
tirse que actos de disposición como la aceptación de una donación
sometida a condición precisa de autorización judicial para el menor
emancipado y consentimiento del curador para el inhabilitado a tenor
del artículo 1442 del CC. Aunque éste se refiera en ambos casos (inha-
bilitado y emancipado) a consentimiento del curador, dicho requisito debe
interpretarse a la luz de la Reforma de CC que eliminó la figura del
curador permanente en la emancipación y consagró únicamente la au-
torización judicial para actos de disposición; por ser la donación someti-
da a condición un acto de disposición sólo precisa de autorización judicial
para el menor emancipado, toda vez que éste no tiene “curador”, a dife-
rencia del inhabilitado20.

En relación a los actos personalísimos, es decir, actos negociales que
corresponden estrictamente al sujeto dado su carácter íntimo o personal
y respecto de los cuales no se admite la representación legal (como el
matrimonio o el reconocimiento voluntario de la filiación), indicamos que
el inhabilitado puede realizarlos por sí solo, por no ver afectado sustan-
cialmente su discernimiento, ya que la enumeración del artículo 409 CC
está dirigida a actos de contenido patrimonial21. Existen otros actos ne-
gociales personales con connotación pecuniaria donde expresamente la
ley requiere asistencia o autorización22, pero a falta de exigencia expre-
sa debe concluirse la capacidad plena para actos personales, dado el
carácter taxativo de las incapacidades. El adolescente por tener discer-
nimiento, a partir de cierta edad, al margen de la emancipación, tiene
capacidad plena (actúa por sí solo) o limitada (precisa asistencia o auto-

20 Véase: Ibíd., pp. 243 y 244.
21 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Manual de Derecho de Familia, Caracas,
Tribunal Supremo de Justicia, Colección Estudios Jurídicos Nº 20, 2008, pp. 70 y 71 y pp.
328 y 329.
22 Véase: CC: arts 147, 1442, 1435, 999.
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23 Véase: 222 del CC; art 22 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.
24 Véanse arts. 59 y ss CC.
25 Véase: art 837 CC.
26 Domínguez Guillén, Ensayos..., pp. 237 y 238.
27 Véase: supra N° 3.
28 Ibíd., pp. 249 y 250, se cita opinión en este sentido de Hanna Binstock y José Luis Aguilar
Gorrondona (Ob. Cit., p. 387).

rización) para la realización de diversos actos jurídicos como el recono-
cimiento23, el matrimonio24 o testar25. Por nuestra parte, somos del cri-
terio que el menor emancipado que, dada la extinción del vínculo,
pretende contraer nuevamente matrimonio no precisa de la autorización
exigida por la ley porque con la emancipación adquirió el autogobierno y
no tiene ya representante legal26.

En cuanto a la incapacidad procesal del emancipado y del inhabilitado,
en ambos casos se subsana con asistencia, aunque el primero no cuen-
ta con curador permanente, a diferencia del segundo27. Es de observar,
dado el sentido de interpretación estricta que ampara las normas en
materia de incapacidad, existe una diferencia entre la capacidad proce-
sal del emancipado y la del inhabilitado. Este último tiene capacidad
plena en actos de jurisdicción voluntaria, a diferencia del emancipado.
Esto porque el artículo 383 CC, relativo al emancipado señala que pre-
cisa asistencia “estar en juicio y para actos de jurisdicción voluntaria”
en tanto que respecto del inhabilitado, el artículo 409 CC sólo alude
“para estar en juicio”. Significa que el inhabilitado a diferencia del eman-
cipado podrá realizar por sí solo actos procesales de jurisdicción volun-
taria, como es el caso de una separación de cuerpos no contenciosa o el
divorcio por el 185-A del CC.

El emancipado tiene la “posibilidad” de ejercer el comercio si realiza
al efecto, el procedimiento previsto en el Código de Comercio en los
artículos 11 y ss. y según la doctrina en tal ámbito tendría capacidad
plena, lo que no deja de constituir una incongruencia en comparación al
ámbito civil28. Tal posibilidad no está prevista respecto del inhabilitado.
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29 Véase: ibíd., pp. 246 y 247, véase: especialmente notas 99 y 100 que cita opinión de
Amarilis García de Astorga, en el sentido de la inconsecuencia del CC de 1942 que consagraba
que la mujer casada tendría por curador al marido si era capaz o al curador o tutor de éste, pero
en el supuesto contrario la mujer no era curadora de su marido.
30 En la tutela de menores la delación tiene el siguiente orden de gradación: paterna, legítima y
dativa o judicial; en tanto que la tutela de mayores la delación es primeramente legítima a favor
del cónyuge (o, en su defecto, de alguno de los progenitores), paterna y dativa o judicial.
31 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: La delación en los regímenes de incapaces,
en: Fernando Parra Aranguren Editor: Studia Iuris Civilis, Libro Homenaje a Gert F. Kummerow
Aigster, Colección Libros Homenaje N° 16. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2004,
pp., pp. 190-193.

5. Delación

En cuanto a la delación o forma de determinar el cargo de curador,
acabamos de indicar que en la emancipación no existe propiamente la
figura del curador permanente, pues en el ámbito negocial la incapaci-
dad relativa del emancipado se subsana mediante la autorización judi-
cial, pero en el ámbito procesal la ley hace un llamamiento en primer
término a uno de los progenitores que ejercería la patria potestad y, en
su defecto, a un curador ad hoc. Se ha señalado la conveniencia de que
en sentido semejante con la tutela de mayores de edad (en la que el
tutor de derecho es el cónyuge del incapaz), si el cónyuge del emanci-
pado es mayor de edad, debería ser éste el llamado en primer término
por la ley a subsanar su incapacidad relativa29. Por su parte, el inhabili-
tado tiene un curador permanente que de conformidad con el artículo
409 CC lo “nombrará dicho juez de la misma manera que nombra tutor
a los menores”. Señalamos que la remisión debió hacerla el legislador a
la tutela de mayores y no a la tutela de menores, porque la delación del
cargo de tutor presenta en cada, una gradación distinta30, siendo la de
adultos la que le concede acertadamente preeminencia al cónyuge del
incapaz; seguir el orden de delación de la tutela de menores implicaría
darle preeminencia a la voluntad paterna, lo cual no es el sentido lógico
natural y legal si el incapaz es casado.

Así mismo, la naturaleza de participación activa del inhabilitado en el
régimen de curatela, permite sostener la necesidad de opinión o aproba-
ción de éste en la designación del respectivo curador31, en una forma
semejante que acontece con el menor emancipado, que de conformidad
con la ley lo nombre el menor con aprobación del Juez. No existe razón
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sustancial desde el punto de vista de la capacidad de obrar que justifi-
que una diferencia respecto de la participación activa en la designación
del incapaz entre el emancipado y el inhabilitado, pues en cualquier caso
debe tratarse de alguien de su confianza.

6. Revocación

Por su parte, en cuanto a la posibilidad de revocación del régimen, la
inhabilitación así como la interdicción cesa cuando desaparezcan las
causas que la motivaron y el sujeto recobra su capacidad32. Por su
parte, la emancipación es en principio definitiva e irrevocable,
aun en caso de extinción del matrimonio, salvo en el supuesto del nu-
lidad de matrimonio respecto del contrayente de mala fe33. De allí que
el menor que ha disfrutado de su capacidad relativa por razón de la
emancipación no retorna al régimen de representación, salvo la ex-
cepción referida; el inhabilitado como es natural puede recobrar su
capacidad plena si cesan las causas que la propiciaron (lo que preci-
sara declaración judicial)34. Por lo que puede decirse que una es en
principio revocable (inhabilitación) y la otra es definitiva (emancipa-
ción). Distinción que viene dada porque la causa que origina la eman-
cipación propició un aumento de la capacidad –que una vez que se
disfruta– sólo pierde el menor excepcionalmente, en tanto que la inca-
pacitación relativa es una restricción o limitación a la capacidad del
adulto, que constituye una excepción a la regla del artículo 18 del CC.

7. Similitudes

Semejanzas entre la emancipación y la inhabilitación, ciertamente exis-
ten porque coinciden en ser regímenes de incapacidad relativa o para
algunos de “capacidad parcial”: ambos incapaces tienen el autogobier-
no o libre gobierno de la persona35, por tener ambos suficiente discerni-
miento tienen capacidad delictual36, pueden realizar actos personalísimos,

32 Véase: art. 407 CC.
33 Véase: art. 383 CC.
34 Véase: arts. 412 CC y 741 CPC.
35 Por lo que no están sometidos a la potestad de un tercero en el ámbito personal. No se ejerce
respecto de ellos el atributo de la guarda.
36 Véase: art. 1.186 CC.



DIFERENCIA ENTRE EMANCIPACIÓN E INHABILITACIÓN 2 5

poseen un domicilio de elección37, tienen la patria potestad de sus hijos
en el atributo más importante, a saber, la responsabilidad de crianza
(antigua guarda) aunque no detenten por ser incapaces relativos los
atributos de la representación y administración de conformidad con el
artículo 277 del CC38.

Coinciden pues el emancipado y el inhabilitado en tener discernimiento
y por ende el libre gobierno de su persona, lo cual se proyecta en diver-
sas figuras o instituciones del Derecho de la Persona. Se trata de per-
sonas que comparadas con los incapaces absolutos poseen importantes
posibilidades de actuación desde el punto de vista personal y de su ca-
pacidad de obrar. De allí que se les califique no sólo de “incapaces
relativos” sino de “parcialmente capaces”. Hemos querido sin embar-
go, enfocarnos en las diferencias más que en las semejanzas entre uno
y otro régimen, porque éstas son las que permiten proyectar ambas ins-
tituciones bajo una óptica crítica comparativa.

37 Pues los únicos incapaces que tienen un domicilio legal de conformidad con el artículo 33
del CC son los incapaces absolutos.
38 Véase: art. 277 CC.


