
CLASES DE 

CURADURIAS

curadurías 

generales

curadurías 

de bienes

curadurías 

adjuntas

curadurías 

especiales

Es aquella que se extiende tanto a la persona como a los   bienes del pupilo (art. 340).

Es aquella que se da a los bienes de ciertas personas, pero que no alcanzan a su persona. 

Es aquella que se designa, para un negocio particular (art. 345). El ejemplo clásico, es el curador ad litem.

Los define el artículo 344: "se llaman curadores adjuntos los que se dan en ciertos casos a las personas 

que están bajo potestad de padre o madre, o bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una 

administración separada

CLASIFICACION 

DE LA TUTELAS 

Y CURATELAS 

SEGÚN ORIGEN

1. 

testamentari

as

2. legítimas 

3. dativas

las que se constituyen por acto testamentario

las que se confieren por la ley a los parientes 

o cónyuge del pupilo

dativas, las que confiere el magistrado (art. 353).

Diligencias y formalidades que 

deben preceder al ejercicio de la tutela 

o curaduría

El artículo 373, establece que toda tutela o curaduría debe ser 

discernida, llamándose discernimiento el decreto judicial que 

autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo. Y el artículo 374 

agrega que "Para discernir la tutela o curaduría será 

necesario que preceda el otorgamiento de la fianza o caución 

a que el tutor o curador esté obligado" (inc. 1º) "Ni se le dará 

la administración de los bienes, sin que preceda inventario 

solemne".

Sanción a la falta de 

discernimiento

El artículo 377 señala que  

"Los actos del tutor o curador 

anteriores al discernimiento, son 

nulos; pero el discernimiento, 

una vez otorgado, validará los 

actos anteriores, de cuyo retardo 

hubiera podido resultar perjuicio 

al pupilo".

FIANZA O 

CAUCION

INVENTARIO 

SOLEMNE

Este es un requisito de la mayor 

importancia, pues si no existe 

inventario mal podría rendir cuenta el 

guardador al término de su gestión.

REQUISITOS
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