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Reglas especiales de 
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Art. 340. La tutela y las curadurías generales se

extienden no sólo a los bienes sino a la persona de los

individuos sometidos a ellas.

Art. 341. Están sujetos a tutela los impúberes.

REGLAS ESPECIALES 

A LA CURADURIA DEL 

MENOR

En el caso de los disipadores, de los dementes y de los 

sordos o sordomudos que no pueden darse a entender 

claramente, se requiere, como trámite previo a la designación de 

curador, que se les declare en interdicción. Ello implica una 

resolución judicial, que los priva de la administración  de sus 

bienes.

DISIPADOR

DEMENTE

SORDOMUDO

Disipador es la persona 

que gasta su fortuna sin lógica 

alguna, en forma inmoderada, sin 

relación a lo que tiene. 

La incapacidad del disipador 

alcanza únicamente a los actos 

patrimoniales, no a los de familia, 

los que puede realizar 

personalmente, sin intervención del 

curador

Código Civil exige "estado 

habitual de demencia" para que 

se le prive de la administración 

de sus bienes.Al igual que en el 

juicio de interdicción del 

disipador, se puede pedir la  

interdicción provisoria (art. 461 

en relación con 446).

No hay interdicción 

provisoria en estos casos. Así se 

desprende del hecho de que el 

artículo 470, no haga aplicable al 

sordo o sordomudo los artículos 446 

y 461, que se refieren a la 

interdicción provisoria.

CURADURIA DE BIENES

El Código Civil no 

definió lo que entendía por 

curadurías de bienes, 

limitándose a señalar en el 

artículo 343 que estas 

curadurías se dan a los bienes 

del ausente, a la herencia 

yacente, y a los derechos 

eventuales del que está por 

nacer. 

bienes del 

ausente

herencia 

yacente

derechos 

eventuales del 

que está por 

nacer. 

Cuando desaparece una persona, sin que 

se tengan noticias de su existencia, la ley 

se preocupa de proteger su patrimonio, y lo 

hace permitiendo que se designe curador 

que se encargue del cuidado, conservación 

y administración de esos bienes

 En conformidad al artículo 1240, si dentro de quince días de 

abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota de 

ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de 

los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez a instancia del 

cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o dependientes 

del difunto, o de otra persona interes"ada en ello, o de oficio, declarará 

yacente la herencia... y se procederá al  nombramiento del curador de la 

herencia yacente".

El ser humano es sujeto de derechos desde el momento de su 

concepción. El artículo 77, señala que "los derechos que se deferirían a la 

criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido vivo y viviese, 

estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe...".
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Por incapacidad;

Por fraude o culpa grave en el 

ejercicio de su

cargo,

Por ineptitud manifiesta;

Por actos repetidos de 
administración descuidada

Por conducta inmoral, de que pueda resultar daño

a las costumbres del pupilo
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