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Término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. 

Son problemas que afectan a una estructura o función corporal; 

- las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas

- las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones 
vitales.

Es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

“Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de 
ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento 
(envejecimiento, enfermedades crónicas, mayor  prevalencia en alza)”
- Primer Informe Mundial sobre discapacidad, 2011.



Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por 
ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por 
ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado).

Física o Motora: Falta de una parte del cuerpo o impedimento para desenvolverse de manera 
convencional.

Sensorial: Perdida capacidad visual o auditiva y problemas al momento de comunicarse o utilizar el 
lenguaje.

Auditiva: Déficit total o parcial de la percepción del audio.

Visual: Disminución parcial o total de la vista. 

Intelectual: Limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para 
responder a situaciones en la vida.

Psíquica: Relacionada con el comportamiento del individuo.

LAS ULTIMAS 2 SE ENCUENTRAN RELACIONADAS, O SE CLASIFICAN COMO UNA SOLA.



Discapacidad Mental o Intelectual

Las personas que la padecen tienen severas limitaciones y deficiencias en el funcionamiento 
intelectual, teniendo problemas en el razonamiento, la planificación, la resolución de problemas o el 
aprendizaje. 

Presentan deficiencias en la adaptación al medio, necesitando de ayuda en una o más dimensiones 
del funcionamiento humano para que su vida cotidiana no se vea limitada en su autonomía personal 
y participación social. 

No es un categoría homogénea y hay diferentes tipos, por ejemplo: Autismo, mayor nivel intelectual, 
sin embargo discapacidad en el comportamiento y adaptación social, entre otras.



Tipos de Discapacidad Mental o Intelectual. 

LEVE O LIGERA
- CI entre 50 y 70.
- Mayor parte de personas con discapacidad intelectual (aproximadamente un 85%) se encuentran en 
este nivel. 
- Personas autónomas en su mayoría, ayudas especificas y para casos concretos. 
- Adaptación al medio es normalmente satisfactoria,algunos retrasos cognitivos, afectación
sensoriomotor, capacidades de aprendizaje ligeramente atrasadas (sistema educativo normal), 
dificultades para detectar señales sociales y regular sus emociones. 

MODERADA
- CI de entre 35 y 50. Grado de dificultad mayor. 
- Puede responsabilizarse de sus propias decisiones y participar en la vida social, con asistencia.
- Pueden tener autonomía en el autocuidado y desplazamiento. 



GRAVE
- CI de entre 20 y 35. Problemas de importancia, precisa de ayuda y supervisión continuada.
- Usualmente daños a nivel neurológico y a nivel legal se les considera incapaces. 
- Escasa comprensión de la lectura y conceptos numéricos, comunicación limitada, comprenden 
comunicación gestual y oral sencilla. 
- Necesitan siempre ser supervisados y cuidados, dependiendo de ayudas y custodios. Posible 
presencia de autolesiones. 

PROFUNDO
- CI inferior a 20, tasa de supervivencia baja.
- Pueden llegar a comprender instrucciones y gestos sencillos y directos. La expresión emocional se 
da principalmente mediante la comunicación no verbal directa.
- Necesidad de ser cuidados de manera constante, totalmente dependientes.



Definición Legal (Ley 18.600)

Para los efectos de la presente ley, se considera persona con discapacidad mental a toda aquella que, como 
consecuencia de una o más limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 
permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un 
tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.

Se entiende disminuida en un tercio la capacidad educativa, laboral o de integración social de la persona cuando, 
considerando en conjunto su rendimiento en las áreas intelectual, emocional, conductual y relacional, se estime 
que dicha capacidad es igual o inferior al setenta por ciento de lo esperado para una persona de igual edad y 
condición social y cultural, medido por un instrumento validado por la Organización 
Mundial de la Salud y administrado individualmente.

- Esta ley, vigente desde la década de los 80  utiliza conceptos y 
definiciones en desuso para referirse a las personas con discapacidad.



Clasificación legal (art 3) 

La discapacidad mental, para los fines contenidos en la presente ley, se clasificará:
a) Discapacidad mental discreta.
b) Discapacidad mental moderada.
c) Discapacidad mental grave.
d) Discapacidad mental profunda.
e) Discapacidad mental no especificada.

Existen múltiples normas reguladoras referentes a la discapacidad, las que se presentan a nivel constitucional, 
legal y reglamentario.



A nivel Constitucional: 

- Garantías de igualdad y dignidad de las personas, entre otras  (artículo 1º y 
derechos del artículo 19).

- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Promulagada 2002)

- Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo (del 2006)



A nivel Legal: 

- Establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, Ley 
20.422 (igualdad de oportunidades, asegura pleno ejercicio a personas mas vulnerables, rehabilitación)

- Establece medidas contra la Discriminación, Ley 20.609 (establece la acción de no discriminación arbitraria)

- Reforma Previsional, Ley 20.255. (Derecho de las Personas con Discapacidad Intelectual menores de 18 años de 
edad a obtener un subsidio equivalente al valor de las pensiones asistenciales que se otorgan a las personas 
menores de 65 años).

- Normas para la Plena integración social de personas con discapacidad, Ley 19.284 (derecho de toda persona 
con discapacidad de ser acompañada permanentemente por un perro guía o de asistencia a todo lugar 
destinado a un uso que implique la concurrencia de público y a acceder y circular a través de cualquier medio de 
transporte.)

- Establece normas sobre “deficientes mentales”, Ley 18.600 disposiciones sobre subvenciones estatales,  
educaciones, sobre juicio de alimentos y diversas normas para aquellas personas con alguna Discapacidad 
Intelectual. 



A nivel Reglamentario: 

- Reglamento del Registro Nacional de la Discapacidad  (Decreto Exento 945/2010 del Ministerio de Justicia). El 
objetivo es reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad, Servicio Registro Civil.

- Reglamento de la Ley 20.422, normas inclusión social relativas al transporte público de pasajeros (Decreto 
142/2010 del Ministerio de Desarrollo Social.)

- Reglamenta capítulo II título IV de la Ley 19.284 (Decreto 01/1998 del Ministerio de Educación) Normas para la 
Integración Social de Personas con Discapacidad en ámbito educación.

- Reglamento sobre reconocimiento de entidades calificadoras de discapacidad. (Decreto 2542/1995 del 
Ministerio de Salud) Establece que las actividades de declaración –entre otras- de la condición de persona con 
discapacidad sólo podrán ser efectuadas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, (COMPIN).

- Reglamento para la Evaluación y Calificación de la discapacidad (Decreto 2505/1994 del Ministerio de Salud) La 
evaluación y calificación de la discapacidad será efectuada por las Comisiones de Medicina Preventiva e 
Invalidez, (COMPIN).



Instituciones Relevantes para la Discapacidad:

- Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) del Ministerio de Desarrollo Social: Servicio público, que tiene por 
finalidad promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, con 
el fin de obtener su inclusión social.

- Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN): Departamento técnico administrativo encargado de 
evaluar, constatar, declarar y certificar el estado de salud de los trabajadores y demás beneficiarios, a objeto de 

determinar la capacidad de trabajo o recuperabilidad de sus estados patológicos permanentes o transitorios, 
con el fin que accedan a los beneficios. Este es el organismo encargado de certificar la invalidez o discapacidad 

de las personas.



Algunos beneficios y derechos de las personas con discapacidad 

mental:

-Pensión Básica Solidaria de Invalidez

-Pensión de Sobrevivencia

-Asignación Familiar

-Subsidio a la Discapacidad Mental

-Subsidio Habitacional

-Beneficios Aduaneros

-Obtención de Licencia de Conducir

-Derecho de Alimentos

-Derecho a Sufragar

-Derecho a la no discriminación como consumidor

-Derecho a la Educación, políticas de integración, e inclusión educativa



Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Ley 20.455
Monto actual: $107.304.-
Requisitos:
i. Tener entre 18 y 65 años de edad
ii. Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% mas pobre del país.
iii. Haber sido declaradas con invalidez por las Comisiones Medicas definidas en el 
Decreto Ley N°3.500.
iv. No tengan derecho a recibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en 
calidad de titular o beneficiario de pensión de sobrevivencia.



Pensión de Sobrevivencia Vitalicia. Para obtener una pensión de sobrevivencia de su madre 

o padre afiliados a una AFP, el hijo con discapacidad debe ser declarado inválido.
El hijo del afiliado fallecido debe reunir los siguientes requisitos: 
i. Ser menor de 18 años.
ii. Ser mayor de 18 años y menor de 24, si son estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, 
técnica o superior.
iii. La calidad de estudiante deberá tenerla a la fecha de fallecimiento del causante o adquirirla antes de los 24 

años.
iv. Ser declarado inválido por una Comisión Médica, antes de cumplir 18 ó 24 años (aun cuando se produzca 
después del fallecimiento del afiliado).

Consisten en un porcentaje de la pensión del afiliado, dependiendo del parentesco del beneficiario. 



Asignación Familiar: prestación de carácter económico que se paga a un trabajador o pensionado por las 
personas que vivan a sus expensa.
Los requisitos para obtenerla son:
i. Las cargas deben vivir a expensas del imponente o pensionado y no tener una renta igual o superior al 50% del 
ingreso mínimo mensual.
ii. El beneficiario no debe estar cobrando subsidio familiar.
iii. El causante (por quien se cobra la pensión) debe estar declarado invalido por la COMPIN correspondiente a 
su domicilio.

El monto mensual de la Asignación Familiar depende del ingreso del trabajador. (El monto es el doble para 
personas declaradas invalidas)

Rango de ingreso (en pesos)     Monto de la asignación
Hasta $ 302.200  $ 11.887
Entre $ 302.201 y $ 441.395  $ 7.259
Entre $ 441.396 y $ 688.427 $ 2.295
Desde $ 688.428 $ 0



Subsidio a la Discapacidad Mental. Beneficio otorgado por el estado.
Monto: $67.347 mensuales.
Requisitos: 
i. Persona con discapacidad mental.
ii. Menor de 18 años.
iii. Carentes de recursos.
iv. No han podido obtener el beneficio de un régimen contributivo.
v. Que no sean causantes de asignación familiar 
vi. Residencia mínima continua de 3 años en el país.



Derecho de Alimentos. Derecho que la ley otorga a ciertas personas. Consiste en el pago de 
una suma de dinero periódica, que debe ser suficiente para que el beneficiario pueda vivir 
de manera modesta, de acuerdo a su posición social.
- Los alimentos se devengan hasta los 21 años.
- Si el beneficiario estudia, hasta los 28 años.
- En el caso de las personas con discapacidad mental no existe límite de edad.

Subsidio Habitacional. Ayuda estatal directa que se otorga por una sola vez para contribuir a 
financiar la adquisición o construcción de una vivienda.

Las personas con discapacidad (acreditadas por el COMPIN) pueden postular a este 
beneficio.



Relaciones Jurídicas
El derecho se ocupa de relaciones interpersonales, siendo por tal el 
concepto mas elemental el de relaciones jurídicas. Esta atiende a que 
el sustrato esencial son las personas relacionándose entre si.

Comprende un vínculo del que surgen derechos y/u obligaciones.

Sus elementos son:
i. Sujetos
ii. Derechos subjetivos
iii. Deber Jurídico



Persona Natural
Las personas son los titulares de derechos y obligaciones, siendo definidas 
legalmente como “todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su 
edad, sexo, estirpe o condición”.

Las personas tienen elementos esenciales a su existencia, los que tienen solo por ser 
personas, sin ellos no es concebible la vida de estas para el derecho, 
denominándose “Atributos de la personalidad”
Estos son:
1. El nombre
2. La nacionalidad
3. El domicilio
4. La capacidad
5. Patrimonio



Capacidad en el Derecho: Capacidad como atributo de la personalidad

Desde el nacimiento, el ser humano puede ser titular de derechos. 
La capacidad de goce es consustancial al concepto de persona, toda vez que lo que constituye en 
esencia a la personalidad es la posibilidad jurídica de adquirir derechos y obligaciones. 

Es inconcebible que pueda existir una persona que carezca de esta capacidad o que, teniéndola, 
carezca de personalidad.

Tipos de Capacidad

Existen 2 tipos de capacidad en el derecho:

i. Capacidad de Goce: capacidad de ser titulares de derechos.
ii. Capacidad de Ejercicio: distinto a lo anterior, consiste en la aptitud legal para obrar por si mismas 
en la vida civil.



Capacidad de Ejercicio: 

Es la regla general, todos somos “capaces”.

Excepcionalmente existen incapaces, los determina expresamente la 
ley en consideración a la ausencia o déficit de discernimiento para 
actuar en la vida jurídica (art 1446 del CC)



Existen 2 tipos de Incapaces (Art. 1447 CC):

Incapaces absolutos: no pueden actuar nunca personalmente, sólo representados. Son:

a) Los dementes (seres privados de razón).
b) Los impúberes (hombres menores de 12 o mujeres menores de 14).
c) Los sordos y sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

Incapaces relativos: pueden actuar representados o debidamente autorizados por sus 
representantes legales (padre o madre, adoptante, tutor o curador). Son:

a) Los menores adultos (hombres entre 12 y 18, mujeres entre 14 y 18).
b) Los disipadores interdictos (disipador: el que manifiesta una total falta de 
prudencia por actos repetidos de dilapidación, Art. 445 CC). 



Concepto Jurídico Dementes

Persona que por alteración de sus facultades mentales, carece de la aptitud necesaria para dirigir su 
persona o administrar sus bienes. Debe reconocer su causa en una enfermedad mental susceptible 
de producir tal efecto. 

En consecuencia, no todo enfermo mental es considerado demente por nuestro ordenamiento 
jurídico, lo que se analizará en cada caso concreto. Son los tribunales los encargados de resolver la 
cuestión debatida.

La decisión para considerar demente a una persona deberá ser precedida de una investigación 
científica y práctica que tendrá siempre por objeto establecer las siguientes circunstancias: 

a) Que la persona adolece de una enfermedad mental; y 
b) Que esa enfermedad mental produce en el individuo una ineptitud para administrar 
competentemente lo suyo.



Interdicción: Definición y Causales

Declaración judicial mediante el cual se determina que una persona está 
incapacitada de administrar sus bienes, ya sea porque tiene algún tipo de demencia 
o porque dilapida los bienes que posee.  

La solicitud se realiza al juez civil. Declarada la interdicción, se hará necesario pedirle 
al juez que nombre un curador que se encargue de administrar los bienes y 
representar los intereses de esa persona.

La interdicción es una herramienta para la administración constante por una persona 
designada al efecto denominada tutor o curador.



Interdicción por Demencia
Resolución judicial que declara a una persona demente y, por ende, incapaz.

Existen 2 formas para declarar interdicta a una persona con discapacidad intelectual:

i. Solicitud de interdicción regulada en el Código Civil: “ficción jurídica”, en virtud de la cual el padre o 
madre de la persona con discapacidad mental demandaba a su hijo, forzando de esa manera a que la 
persona con discapacidad  mental  debiese  enfrentar  el  proceso,  en calidad de demandado. 

Se  traducía en un largo procedimiento judicial que se extendía por largo tiempo, donde la familia de 
la persona con discapacidad mental se veía obligada a incurrir en numerosos gastos y esfuerzos con 
tal de regularizar la situación de su pariente afectado.



Tramitación
1. Solicitud de interdicción al Juez Civil, pidiendo la declaración de interdicción y la 
designación de un curador, contra el incapaz, es un procedimiento contencioso.

2. Un informe médico emitido por el Instituto Médico Legal.

3. Informe del Defensor Público.

4. Inspección del presunto interdicto por el Juez.

5. Audiencia de parientes (se notifica por publicaciones en distintos días en diarios 
de circulación nacional)

6. Resolución final del juicio o declaración de interdicción.



ii. Solicitud de interdicción regulada Artículo 4 de la Ley 18.600. 

Cuando la discapacidad mental de una persona se haya inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, su 
padre o madre podrá solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente de la discapacidad, otorgada 
de conformidad al Título II de la ley Nº 19.284, y previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete la 
interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado 
permanente. Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, podrá deferir la curaduría a ambos. El 
juez procederá con conocimiento y previa citación personal y audiencia del discapacitado. En caso de ausencia o 
impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 18 bis. 

Se aplicará a la persona discapacitada interdicta lo que prevén los artículos 440 y 453 del Código Civil para la 
guarda del menor adulto y del disipador, respectivamente. La suma de dinero que se asigne al discapacitado 
para sus gastos personales podrá ser fijada prudencialmente por el mismo curador, de acuerdo con su grado de 
discapacidad. La persona interdicta podrá celebrar contratos de trabajo con la autorización del curador.



Modificación de la Ley 18.600 por la ley 19.954

Importancia: aplica las normas de incapaces relativos a los interdictos por 
demencia, implica para el interdicto la posibilidad de administrar ciertas 
cantidades de dinero, la posibilidad de trabajar, realizar ciertos actos 
jurídicos, entre otros.

La legislación sigue la tendencia mundial hacia la rehabilitación de las 
personas con discapacidad mental; buscando su plena autonomía, tanto en 
la administración de sus bienes como en la participación civil y social en la 
vida diaria, en la medida de lo posible.



1.  La discapacidad mental de la persona que se pretende declarar interdicta, debe encontrarse inscrita en el 
Registro Nacional de Discapacidad.

2.  Se faculta al padre o a la madre a solicitar en un procedimiento voluntario ante juez civil la declaración de 
interdicción y la designación de curador.

3. El juez falla en merito de la certificación de discapacidad con su correlativa inscripción en el mencionado 
registro.

4. En caso de ausencia de los padres, los familiares pueden proceder de igual forma.

5. Permite aplicar los beneficios del art 440 y 453 del CC (curador puede confiar la administración de ciertos 
bienes y de disponer de cierta suma de dinero).

6. El discapacitado mental debe ser mayor de edad.



TUTELA Y CURATELA. Definición Legal Art 338 del CC

"Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas 
personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o 
administrar competentemente sus negocios y que no se hayan bajo 
potestad del padre o madre, que pueda darles la protección debida.
Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores y
generalmente guardadores".



Características de las Tutelas y las Curadurías 

1. Son cargos obligatorios. Sanción por no aceptar: son indignos de suceder (esto es, no pueden recibir herencia)

2. Sólo se aplican respecto de personas que no se hallen bajo potestad del padre o madre. 

3. El tutor y el curador general tienen la representación legal del pupilo y la administración de sus bienes, y debe 

cuidar de la persona de sus pupilos (art. 340 CC)

4. No se puede dar curador a quien ya está sometido a guarda, salvo que los negocios sean muy complicados, 
caso en que se puede agregar un curador.

5. El pupilo normalmente es una sola persona, salvo que sean dos o más individuos entre los que haya indivisión 
de patrimonios, y mientras dure la indivisión.

6. Un mismo pupilo puede tener dos o más guardadores.

7. Los guardadores son por regla general, personas naturales.



Tipos de Curadurías

Curaduría general: es aquella que se extiende tanto a la persona como a los bienes del pupilo (art. 340). Están 

sometidos a ella:

a) Los menores adultos

b) Los pródigos interdictos

c) Los dementes interdictos

d) Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.

Hay tambien Curadurías de bienes (ejemplo el que esta por nacer), adjuntas (padre incurre en negligencia), 

especiales (para un negocio) 

Ocuparemos más bien la expresión curador pues tutor e propio de los menores impúberes; y para estos efectos, 

nos referiremos solo a las curadurías generales.



Diligencias o formalidades que deben preceder al ejercicio de la tutela o curaduría

1. Discernimiento: Es el decreto judicial que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo (toda tutela o curaduría debe ser discernida).
a) Tutor o curador designado lo pide al tribunal
b) Discernimiento se reduce a escritura pública, y se entiende discernida desde que se otorgue, salvo curador ad litem o fortuna escasa del 
pupilo, caso en el que sirve de título la resolución que nombre el guardador o apruebe la designación. Cuando se solicita debe rendirse fianza.

Sanción a la falta del trámite del discernimiento: Nulidad relativa (pues se trata de una nulidad que se otorga en atención al estado o calidad de 
las personas, y admite ratificación).

2. Caución: Debe rendirse antes del discernimiento, y puede ser reemplazado por prenda o hipoteca suficiente, otorgada por escritura pública.
Excepción:
a) Cónyuge, ascendiente, descendientes
b) Interinos (no más de tres meses)
c) Especiales, sin administración de bienes
d) Pupilo tiene pocos bienes y el guardador fue persona de conocida probidad y de facultades suficientes para responder.

3. Inventario solemne: Debe realizarse dentro de 90 días desde el discernimiento.
a) Debe ser solemne, salvo bienes exiguos, en que es simple.
b) Debe hacerse en la forma que establecen los art. 382 y ss.

Sanción a la falta de inventario (art. 378): Puede ser removido y debe resarcir toda pérdida o daño al pupilo.



El tutor o curador autoriza o representa al pupilo judicial y extrajudicialmente: Facultades en la 
administración de los bienes del pupilo.
Se distinguen:

1) Actos que puede ejecutar libremente: Conservación, reparación y cultivo de los bienes del pupilo.

2) Actos que requieren algunas exigencias especiales:
a) Enajenación y gravamen de bienes raíces
b) Enajenación o gravamen de bienes muebles preciosos o que tengan valor afectivo
c) Donación de bienes muebles
d) Fianzas
e) Actos o contratos en que tenga interés el guardador o sus parientes
f) Transacción y compromisos.
g) Aceptación y repudio de asignaciones y donaciones. 
h) Partición de bienes en que tenga interés el pupilo

3) Actos prohibidos:
a) Arrendamiento de bienes raíces del pupilo por más de 5 u 8 años, si son urbanos o rústicos, respectivamente, ni por más 
que los años que le faltaren al pupilo para cumplir 18 años. 
b) Donación de bienes raíces del pupilo.
c) Comprar para sí o tomar en arriendo bienes raíces del pupilo.



Norma especial curador conforme al artículo 18 bis de la ley 18.600
Las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que tengan a su cargo personas con 
discapacidad mental, cualquiera sea su edad, serán curadores provisorios de los bienes de éstos, por el solo ministerio de la ley, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:

1) Que se encuentren bajo su cuidado permanente. Se entiende que se cumple dicho requisito:
a) cuando existe dependencia alimentaria, económica y educacional, diurna y nocturna, y
b) cuando dicha dependencia es parcial, es decir, por jornada, siempre y cuando ésta haya tenido lugar de manera continua e ininterrumpida, 

durante dos años a lo menos.

2) Que carezcan de curador o no se encuentren sometidos a patria potestad.

3) Que la persona natural llamada a desempeñarse como curador provisorio o, en su caso, los representantes legales de la persona jurídica, no 
estén afectados por alguna de las incapacidades para ejercer tutela o curaduría que establece el párrafo 1º del Título XXX del Libro Primero del 
Código Civil.

Beneficios: 
1.  Basta para acreditar esta curaduría el certificado que expida el Registro Civil (las circunstancias deben constar en el Registro Nacional de 
Discapacidad)
2. No es necesario el discernimiento, ni rendir fianza, ni hacer inventario
3. No requiere procedimiento judicial


