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SUMARIO: 

Introducción - El Rol Tuitivo del Derecho - La Mayoría de Edad en 

Nuestro Derecho - ¿Dieciocho o Veintiún Años?, Un Dilema Legisla-

tivo - Conclusión Bibliografía.  

Introducción  

Los motivos que impulsan el tratamiento del tema radican en el deseo de 

poner en relevancia aspectos jurídicos y sociales que deben tenerse en cuenta 

ante indicios de un pretendido cambio legislativo referido a la reducción de la 

edad para alcanzar la mayoría, lo cual redundaría en una modificación del esta-

tuto jurídico de la minoridad, hoy vigente.  

Las consecuencias de dichas modificaciones, tanto desde un punto de 

vista estrictamente jurídico como sociológico, pretenderán ser escrutadas en 

este trabajo, el cual consistirá en el análisis de las razones por las cuales el 

derecho otorga protección a determinada categoría de personas, el alcance de 

la mayoría de edad en nuestro ordenamiento jurídico positivo y los argumentos 

vertidos a favor y en contra respecto a una posible reducción en el límite de la 

mayoría  

El Rol Tuitivo del Derecho.  

La "idea" del derecho al imponer coactivamente conduelas determinadas, 

se encuentra impregnada de sentido tutelar. Pero esta protección se modaliza 

en ciertos casos. Cuando los sujetos a que se refiere, son adultos y capaces de 

dirigir su persona y administrar sus bienes, basta la garantía del respeto de su 

propia libertad creadora y la protección contra toda interferencia arbitraria o 

indebida; en cambio, cuando la situación de los sujetos en relación se traduce 

en una desigualdad real corno consecuencia de un estado de inmadurez e in-
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experiencia, enfermedad o falta de razón por cualquier causa, que es suscepti-

ble de generar abusos, o cuando las contingencias colocan al sujeto en situa-

ción de desvalimiento, es preciso reforzar la protección. Cuando ésta se refiere 

en particular a un menor de edad, cobra un sentido radicalmente diferenciado: 

no se trata ya de eliminar o neutralizar obstáculos susceptibles de impedir o 

limitar irrazonablemente el uso de su libertad, sino de acompañar el proceso de 

crecimiento y formación de su personalidad, de inculcarle valores de conducta 

para que pueda hacer uso en forma progresiva y responsable de su libertad.1  

El natural estado de incapacidad que ostenta el ser humano en los prima-

rios estadios cronológicos de su existencia, en los umbrales de la vida, obligan 

a protegerlo jurídicamente de una manera excepcional.2  

Esta insuficiencia del menor para afrontar las situaciones que le presenta 

la vida en sus distintas manifestaciones, ha sido reconocida y valorada por el 

derecho en todos los tiempos, mediante instituciones adaptadas a las formas 

de organización social, tales corno patria potestad, tutela, restituio in integrum.  

La mayoría de edad no es sino, resultado de un complejo proceso de de-

sarrollo individual, que una vez alcanzada, hará presumir que el individuo es 

capaz de dirigir sus acciones y de disponer de sus bienes.  

Sin duda que esta capacidad, variará según el grado de inteligencia y 

precocidad y según " ...l'ardeur plus ou moins impetuese des passions de la 

jeunesse..."3 Pero al no ser posible tener en cuenta las particularidades de ca-

da individuo, ni de someter a cada persona a un examen individual, es necesa-

rio establecer una "presunción de capacidad", la cual estará dada por la norma 

que fijará a partir de qué edad, "todos" los individuos que integran un determi-

nado núcleo social, se presumirán capaces. Esta decisión que queda en manos 

del legislador, debe emanar de un profundo examen de la realidad sociológica 

de cada país, por lo que la mayoridad será susceptible de ser adquirida a dis-

tinta edad biológica como respuesta a las particularidades de cada medio.  
                                                             
1
 Conf.: RAFFO HA - RODRIGUEZ M. V. - VAZQUEZ BERROSTEGUIETA J. - La protección y formación inte-

gral del menor - Ed. Plus Ultra - Bs. As. 1986. pág. 14.  
2
 Conf.: CORDOBA. Eduardo R. - Derecho de menores - Ed. Marcos Lerner-Córdoba. 1984. pág. 34.  

3
 DEMOLOMBE C. 'Traité de la Minorité". Ed. Durand L Hechene. París. 1981. Pág. 8. 
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Hablar de mayoridad, implica necesariamente hablar de minoridad, ya que 

es con su contrario, que el concepto de mayor de edad cobra sentido. Esta re-

lación diádica hace que no se pueda dejar de analizar la minoridad, su protec-

ción, su estatuto legal especial que va a ser convertido en general, cuando el 

individuo adquiera la mayoría de edad, en que la protección cualificada que le 

era dispensada, carecerá ya de razón de ser.  

La mayoría de edad en nuestro derecho.  

"La edad de las personas ha de considerarse para protegerlas en sí mis-

mas y en sus bienes, contra la inexperiencia o insuficiente discernimiento..."4, 

por lo que es y ha sido causa de ponderable gravitación sobre su capacidad de 

obrar, lo que llevaría a decir que en la vida humana existen dos etapas: la de la 

minoridad y la de la mayoridad; correspondiéndole a la primera, la incapacidad; 

y a la segunda, la capacidad.  

La capacidad, desde un punto de vista jurídico y en sentido amplio, es la 

aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones.  

Es un atributo de la personalidad, cuyo concepto no es dado en forma in-

tegral por la dogmática jurídica, sino que es desdoblado en: capacidad de de-

recho, que es el grado de aptitud de cada clase de personas, para adquirir de-

rechos o para ejercer por sí o por otras personas, los actos que no le son 

prohibidos y la capacidad de hecho que es la aptitud o grado de aptitud de las 

personas de existencia visible, para ejercer por sí, actos de la vida civil. 5 

De acuerdo al art. 128 del Código Civil: "Cesa la incapacidad de los me-

nores por la mayor edad, el día que cumplieren los veintiún años...". A partir de 

ese momento el sujeto se sustraerá de la patria potestad y podrá administrar y 

disponer libremente de sus bienes. La incapacidad de hecho que padecía el 

menor, que encontraba su razón de ser en su insuficiencia psicológica para la 

realización de actos de la vida civil, cesa en virtud de una disposición legal que 

                                                             
4
 D'ANTONIO, Daniel Hugo. Derecho de menores. Ed Rubinzal Culzoni. Santa Fe. 1980.; pág. 46. 

5
 Conf: Texeira de Freitas Cit. por BUTELER CACERES, José. Manual de Derecho Civil. Parte General. Ed. 

Abaco. 1984.; pág. 115. 
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estipula la edad a partir de la cual el sujeto habrá adquirido la mayoridad. Sin 

embargo, los menores podrán quedar librados de la incapacidad que pesa so-

bre ellos, con anticipación a la mayor edad, mediante la emancipación. (art. 128 

del C.C.)6  

La emancipación.  

"La emancipación civil es un instituto, por medio del cual el menor de 

edad se sustrae de la patria potestad, se le confiere el gobierno de su persona 

y una cierta capacidad. "7  

De manera que la capacidad se adquirirá de pleno derecho desde el mis-

mo momento en que la persona cumple los veintiún años, en un primer supues-

to o bien será adquirida por la emancipación del menor que acaecerá por cele-

bración de matrimonio válido o por decisión de sus padres o tutor, cuando el 

menor hubiese cumplido los dieciocho años. Esta última forma de habilitación 

de edad, venia aetatis, fue incorporada por la ley 17.711 y significó la concre-

ción de un anhelo de la doctrina nacional expresado legalmente.8  

El régimen de emancipación voluntaria que instituye la reforma, tiene ca-

racteres peculiares que lo diferencian de otras legislaciones que la habían 

aceptado desde tiempo atrás. En primer lugar, sólo pueden ser emancipados 

los menores que hubieren cumplido los dieciocho años. Este requisito es el 

predominante, pues recién a esa edad se considera que los menores tienen 

madurez suficiente de juicio como para resolver atinadamente los problemas 

que la vida le presenta de ordinario.9  

La ley no prevé otro requisito de fondo que éste, ya que la voluntad de los 

padres y el consentimiento del menor no constituyen precisamente un requisito, 

                                                             
6
 Art. 128 del C. C.: "Cesa la incapacidad de los rumores por la mayor edad. el día que cumplieren vein-

tiún años. y por su emancipación antes que fueran mayores ... " 
7
 LLAMBIAS Jorge Joaquín. Código civil anotado. EJ. Abeledo Perrot. 1982. pág. 280. 

8
 Conf: BUSTAMANTE ALSINA. Jorge. "El nuevo régimen de las incapacidades según la reciente reforma 

del Código Civil". L 130. 1016. 
9
 Conf: BUSTAMANTE ALSINA. Jorge. Ob. Cit 
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sino el medio para obtener la emancipación.10 

Los requisitos de forma son exigidos a los fines de dar publicidad al acto. 

Si la habilitación la hacen los padres se otorgará en escritura pública y si la 

acuerda el juez basta la sentencia, pero una y otra deben inscribirse en el Re-

gistro de Estado y Capacidad de las Personas.11  

La emancipación legal como la voluntaria, cuyos efectos son los mismos, 

no confieren al emancipado plena capacidad civil, sino que ésta encuentra 

sensibles restricciones en su protección en los arts. 134 y 135 del C.C., por lo 

que el emancipado no podrá, ni con autorización judicial, aprobar cuentas de 

sus tutores y darles finiquito; hacer donación de bienes recibidos a título gratui-

to y afianzar obligaciones.  

Por otra parte, respecto a los bienes recibidos a título gratuito antes o 

después de la emancipación, sólo tendrá la administración y para disponer de 

ellos deberá solicitar autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de am-

bos cónyuges y uno de éstos fuere mayor de edad.  

La condición legal del emancipado es intermedia entre el incapaz y el 

plenamente capaz. La regla general es, sin embargo, la capacidad con restric-

ciones para actos determinados.12 No es el efecto amplio de la declaración an-

ticipada de mayoría del sistema germánico, ni es tampoco la situación de inca-

pacidad general en que coloca al emancipado, el Código francés.13  

En nuestro sistema, la emancipación por matrimonio es irrevocable, en 

tanto que la obtenida por habilitación de edad es revocable cuando los actos 

del menor demuestren su inconveniencia. Esta revocación debe ser judicial y a 

pedido de los padres o de quién ejercía la tutela al momento de acordarse la 

habilitación o a pedido del Ministerio Pupilar. Se sigue en este aspecto el sis-

tema francés, y no el alemán, pues, en éste la emancipación constituye la ma-

yoría y otorga al emancipado la posición de un mayor de edad.  

                                                             
10

 Conf: BUSTAMANTE ALSINA. Jorge. Ob. Cit. 
11

 Conf: BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Ob. cit. 
12

 Conf: BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Ob. cit. 
13

 Conf: BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Ob. 
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En lo que respecta a la actividad comercial, el menor emancipado podrá 

ejercer el comercio en la medida que cumpla con las prescripciones del art. 11 

del Código de Comercio; es decir, autorización expresa del padre o de la ma-

dre, inscripta y hecha pública en el tribunal de comercio respectivo.  

Sea que el menor haya sido emancipado o haya alcanzado la mayoría de 

edad, el menor podrá disponer y administrar libremente sus bienes (con las 

restricciones impuestas sobre lo que hubiere recibido a título gratuito el eman-

cipado) y cesará la autoridad de los padres sobre él, no quedando ya, sujeto a 

representación alguna.  

La protección que el ordenamiento jurídico brinda al menor, en razón de 

su situación de inexperiencia e inmadurez queda reflejada en la consideración 

del menor de edad como un incapaz de hecho, sin embargo esta protección es 

insuficiente si el ordenamiento jurídico no nos brinda un instrumento capaz de 

subsanar la situación creada por el menor que ha realizado el acto en su esta-

do de incapacidad.  

Este instrumento que posibilita la concreción de la protección dada a los 

menores, en nuestro derecho es una verdadera sanción legal: la nulidad, la 

cual privará a un acto jurídico de sus efectos normales en virtud de una causa 

existente al momento de su celebración; por lo tanto, siguiendo a D' ANTO-

NIO14, se puede decir que: "...los actos cumplidos por el incapaz llevan el ger-

men de nulidad...".  

De acuerdo al art. 1041 del C.C.: "Son nulos los actos jurídicos otorgados 

por persona absolutamente incapaces por su dependencia a una representa-

ción necesaria". En esta nulidad no está comprometido el interés público, sino 

tan sólo el de partes, por tanto será relativa y el acto será susceptible de con-

firmación cuando el menor alcance la mayoría.  

La nulidad podrá ser interpuesta por vía de acción o de excepción. El legi-

timado a interponerla es el incapaz, sus representantes o sus sucesores, terce-

ros interesados y el Ministerio de Menores, vedándose la posibilidad de hacerlo 

                                                             
14

 D' Antonio Daniel Ruga. Actividad jurídica de los menores de edad· Ed. Rubinzal Culzoni Santa Fe - 

1981 . Pág. 44. 
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al contratante capaz.  

El incapaz a quien por regla general se le acuerda el derecho a alegar la 

nulidad, lo pierde cuando hubiere actuado con dolo para inducir a la otra parte 

a contratar; pero seguidamente a esta restricción, la ley contempla dos circuns-

tancias, que no obstante la existencia del dolo, mantienen su derecho a alegar 

la nulidad: a) si el incapaz fuere menor y b) si el dolo consistiere en la oculta-

ción de la incapacidad. Acerca de la minoridad contemplada, la doctrina no es 

pacífica: una parte de ella sostiene que se refiere al menor adulto; otros, en 

cambio, extienden la excepción al menor impúber que alcanzó los diez años, es 

decir aquel que la ley considera que tiene discernimiento para lo ilícito; siendo 

este último criterio receptado por la jurisprudencia.15 

Con respecto a la segunda excepción, ésta tiene su fuente en el Esboço 

de Freitas y el Código de Chile y se justifica por la poca gravedad del artificio, 

no susceptible en sí de engañar, aun cuando en el caso hubiera producido la 

consecuencia buscada. Sin embargo la doctrina es coincidente en cuanto a la 

distinción que debe realizarse entre engaño y ocultación. Ocultación, en el sen-

tido del art. 1166 del C.C. es la simple reticencia, el no denunciar la incapaci-

dad o el limitarse a afirmaría; mientras que el engaño consiste en el empleo de 

artificios o maquinaciones aptos para engañar.16  

El efecto de la nulidad pronunciada por los jueces es volver las cosas a su 

estado anterior, es decir a aquel en que se hallaban antes, del acto anulado. 

Como consecuencia de esto, las partes deberán restituirse mutuamente todo lo 

que hubieren percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. Sin em-

bargo, respecto a los incapaces, la restitución de lo dado o el reembolso de lo 

pagado, queda condicionado a la prueba de su subsistencia en el patrimonio 

del menor, al tiempo de la iniciación de la demanda, o la prueba de que re-

dundó en su provecho de manera manifiesta. Prueba que corre por cuenta de 

la parte capaz. Con esta disposición "...se ha querido evitar que la sanción de 

nulidad provocara el empobrecimiento del incapaz y que tal situación obstara a 
                                                             
15

 CNCiv. Sala C. diciembre 27/979. Gutierrez de Gregori. Consuelo A c/García, Juan C. y otro. La Ley, T. 

87. pág. 245.  
16

 Conf: LOPEZ DE ZAVALIA Fernando. Teoría de los Contratos; Parte General. Bs. As. 1975; pág. 134/135. 
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la demanda de nulidad a que tiene derecho..."17.  

¿Dieciocho o veintiún años? Un dilema legislativo.  

La edad a partir de la cual se alcanza la mayoría de edad ha variado a 

través de los tiempos. Posiblemente se está viviendo uno de esos tiempos de 

cambio, y la mayoría de edad que hasta hoy se adquirió a los veintiún años por 

imperio de la ley 17.711/68 deba ser adquirida a una edad más temprana.  

Es de opinión generalizada que esta edad más temprana es la de diecio-

cho años, ya que se considera que las circunstancias socioculturales y econó-

micas así lo exigen.  

Tanto los dieciocho como los veintiún años es receptado como límite ini-

cial de mayoridad en los regímenes jurídicos internacionales contemporáneos. 

Los países socialistas fueron los primeros en adoptar los dieciocho años, y lue-

go ese criterio fue seguido por algunos países occidentales.18  

Hace algunos años en nuestro país ha comenzado a gestarse una co-

rriente de opinión favorable a este criterio de reducción de la edad de veintiuno 

a dieciocho años para alcanzar la mayoría, la cual se plasmó en un proyecto de 

ley presentado en el año 1985 en la Cámara de Diputados y en el Proyecto de 

Unificación de la Legislación Civil y Comercial de la Nación de 1987 (art. 126). 

De acuerdo a este último, al obtenerse la mayoría de edad a los dieciocho 

años, la habilitación de edad desaparece y sólo se mantiene el régimen de 

emancipación por matrimonio, que a su vez comprendería exclusivamente a la 

mujer y a los varones menores de dieciocho años, en aquellos casos que el 

juez hubiere otorgado la dispensa del impedimento de edad para la celebración 

del matrimonio; todo ello en virtud de las modificaciones impuestas por la ley 

23.515 respecto a la edad nubil.  

A los fines de analizar la bondad o no que puede ofrecer la reducción de 

edad para alcanzar la mayoría, deberá tenerse en cuenta:  

                                                             
17

 MOSSET lTURRASPE. Jorge. Contratos. Ed. Ediar. Bs. As. 1987; pág. 178.  
18

 Conf: MOISSET DE ESPANES. Luis. ¿Beneficia a los jóvenes que la mayoría de edad se fije en 18 años? 

Ed. III. 843 
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- Efectos del cese de la minoridad  

- Condiciones sociales, culturales y económicas de cada país.  

Los efectos propios de haber alcanzado la mayoría de edad son: cese de 

la patria potestad y la facultad del sujeto de administrar y disponer libremente 

de sus bienes.  

La patria potestad es un complejo conjunto de derechos y deberes que 

corresponde a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, “…es un 

derecho natural biológico, con sus proyecciones de complemento psíquico, de 

formación moral, de conveniencia social que tienen los padres sobre sus hijos 

menores; la ley reconoce como titulares y propietarios únicos de la patria potes-

tad al padre y a la madre, por tratarse de una institución eminentemente fami-

liar... "19 

El fin de la patria potestad implica que el individuo se sustrae de la autori-

dad paterna., desapareciendo la representación y los derechos-deberes de los 

padres para asistir y mantener económica y espiritualmente a sus hijos, esto 

es, desde un punto de vista estrictamente jurídico.  

Desaparecerá, asimismo, la responsabilidad de los padres por los daños 

que causaren sus hijos menores que con ellos habitaren, tanto directa, como es 

el caso de menores de diez años; como indirecta, en el caso de hijos menores 

mayores de diez años quienes tienen una responsabilidad personal .  

El segundo de los efectos de haber alcanzado la mayoría es que el sujeto 

tendrá la libre administración y disposición de sus bienes sin necesidad de au-

torización judicial o de sus padres para realizar los actos jurídicos que le plugie-

ren, sin importar el origen de los bienes comprometidos en los mismos.  

Otro de los elementos a tener en cuenta son las condiciones sociales, cul-

turales y económicas. Entendiéndose por éstas, aquellas realidades a las cua-

les el individuo se encuentra supeditado, aquellas que influirán en su proceso 

evolutivo y que serán determinantes para su grado de madurez, preparación 

                                                             
19

 LOPEZ DEL CARRIL, Julio. La patria potestad como institución familiar en la doctrina de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. JA. T. 19.541. 1973. 
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académica y posibilidades laborales. Así como esto influye sobre el sujeto indi-

vidual influye sobre el colectivo, por lo que se podrá decir que la "juventud ac-

tual" o los "jóvenes de hoy" gozan de tal o cual característica que no la poseían 

sus antecesores, haciendo abstracción de características individuales, que no 

le van a ser útiles al ordenamiento jurídico.  

Los efectos del cese de la minoridad y las condiciones socioculturales y 

económicas, conjuntamente analizadas, llevan a una serie de conclusiones:  

- Los jóvenes actuales están inmersos en un mundo de avanzado y arro-

llador desarrollo tecnológico que obliga a una constante capacitación.  

- Se dice que el joven actual se encuentra obligado desde temprano a 

asumir importantes cargas y que la posibilidad que tienen los menores, mayo-

res de dieciocho años de elegir a sus autoridades políticas, cumplir con el ser-

vicio militar obligatorio, afiliarse a partidos políticos, conducir automotores, pa-

recen justificar la necesidad que el límite de la mayoría sea reducido a los die-

ciocho años.  

Los argumentos vertidos a favor de esta posición ponen de manifiesto un 

desconocimiento de la realidad social argentina; pero sin dudar que quienes 

mantienen este criterio lo hacen porque creen ver en él un beneficio para los 

jóvenes.  

El hecho que el joven actual sea más precoz, más desenvuelto, no signifi-

ca que sea más responsable que en otros tiempos (posiblemente lo sea me-

nos) por lo que sus actos deben seguir estando protegidos por el ordenamiento 

jurídico, no sólo para beneficiar al menor, sino para brindar seguridad a terce-

ros.  

Se dice además, que el joven se encuentra obligado a trabajar desde más 

temprano, pero parece ser que las estadísticas no dicen lo mismo, ya que el 

Censo 80 determinó que los jóvenes (de 14 a 24 años) empiezan a trabajar 

más tarde por asistencia a centros educativos, disminuyendo en veinte años de 
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50% al 35% la población juvenil trabajadora.20 A su vez, el joven para trabajar 

no necesita tener veintiún años, ya que nuestra legislación a partir de los die-

ciocho años le otorga la facultad de trabajar o ejercer una profesión si hubiere 

obtenido título habilitante para ello (art. 128 del C. C.)21 . En el primer supuesto 

se autoriza al joven que ha cumplido dieciocho años a celebrar por sí mismo 

contrato de trabajo en actividad honesta, sin autorización alguna. El contrato 

podrá celebrarse aun en contra de la voluntad expresa de su representante 

legal, salvo que la oposición se funde en lo relativo a la honestidad de la activi-

dad a desempeñar, en cuyo caso la cuestión deberá ser resuelta por el juez.22  

El precepto legal deja a salvo las normas del derecho del trabajo, lo que 

significa que una ley laboral puede modificar los principios consagrados por la 

norma, cuando así lo recomienden los principios que regulan aquella rama del 

derecho23.  

En el segundo supuesto, el menor que hubiere obtenido título habilitante 

para el ejercicio de una profesión, podrá ejercerla por cuenta propia, sin nece-

sidad de previa autorización24 y prescindiendo del requisito de la edad de die-

ciocho años.  

En cuanto al título habilitante, algunos autores entienden que sólo están 

comprendidos los que habilitan para el ejercicio de profesiones liberales; otros, 

en cambio participan de un criterio más amplio, incluyendo títulos que habilitan 

para el ejercicio de una actividad técnica o especializada.25  

Conclusión.  

Siendo uno de los efectos de la mayoría de edad, el de administrar y dis-
                                                             
20

 Estos datos no fueron posibles de obtener del Censo 91 por no haberse realizado el análisis de estas 

variables por cuestiones presupuestarias. 
21

 Art. 128 del c.c. 2º parte "...Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en 

actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante, quedando a salvo al respecto 

las normas de derecho laboral. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de una 

profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización..." 
22

 conf: LLAMBIAS Jorge Joaquín. Código Civil anotado. T.l. Ed. Abeledo Perrot. 1982. pág. 267/277. 
23

 Conf LLAMBIAS Jorge Joaquín: Ob. Cit. pág. 278 
24

 Conf: BUTELER CACERES: Ob. Cit. pág. 117. 
25

 Conf: BUTELER CACERES: Ob. Cit. pág. 118. 



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

REVISTA NOTARIAL 1991-2  Nro. 62 

 

[12] 

poner libremente los bienes por parte del sujeto, sean éstos adquiridos a título 

gratuito o con el producto de su trabajo, será responsable con ellos de todos 

los actos jurídicos realizados, sobre los cuales los padres no tienen ya ningún 

contralor.  

Sin duda que habrá jóvenes capaces y aptos para desenvolverse en el 

ámbito comercial y jurídico a partir de los dieciocho años; nuestro ordenamiento 

le admite la facultad a los representantes a habilitar al menor. Así se posibilita 

que sea analizado el caso concreto, y que no exista una norma general, que sin 

tener en cuenta individualidades, otorgue al joven de dieciocho años, su mayor-

ía de edad.  

Al haber alcanzado la mayoridad, el menor se sustrae de la patria potes-

tad, por lo que los padres no tendrán más la obligación legal de subvenir las 

necesidades de sus hijos; sólo la obligación alimentaria entre parientes subsis-

tirá, si concurren las circunstancias de hecho exigidas por la norma y las mimas 

son debidamente acreditadas.26  

Si el límite de la mayoría se reduce a los dieciocho años, gran cantidad de 

jóvenes se verán obligados a trabajar para poder solventar su educación, y se 

encontrarán con las dificultades que el medio laboral presenta, viéndose mu-

chas veces obstacularizados sus estudios por el tiempo que su trabajo requie-

re.  

Sin duda que muchos podrán decir que en las familias bien avenidas, nin-

guna norma jurídica es la que determina hasta cuando un hijo será asistido 

económicamente, y que por lo general, hasta que se complete su formación, 

esta asistencia será prestada; sin embargo hay casos en los cuales, los padres 

desatienden a sus hijos apenas acaecida la mayoría de edad.  

La organización de la seguridad social también nos muestra las desventa-

jas de una reducción en el límite de la mayoridad, ya que desde el momento 

que los hijos alcanzan la mayoría, el salario familiar por hijo cesa al igual que 

los servicios prestados por obras sociales, quedando el joven en un estado de 

desprotección absoluta.  
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La situación que atraviesa el país, no brinda condiciones propicias para la 

reducción del límite de la mayoridad y el hecho que muchos sistemas jurídicos 

lo hayan adoptado, no significa que el criterio sea acertado para nuestros jóve-

nes. Consecuentemente, sería beneficioso que la conversión en ley positiva de 

los proyectos hoy existentes, sea postergada en el tiempo hasta que opere un 

cambio en las estructuras socioculturales y económicas del país.  
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