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TITULOS PRELIMINARES:
Introduce las reglas para el ejercicio
de los derechos donde se contemplan
las fuentes y aplicación, los criterios
de interpretación y el deber de
resolver del juez (Arts. 1°,2°,3°)

los tratados de derechos humanos en los
que la República sea parte. A tal efecto, se
tendrá en cuenta la finalidad de la norma.
Los usos, prácticas y costumbres son
vinculantes cuando las leyes o los
interesados se refieren a ellos o en
situaciones no regladas legalmente,
siempre que no sean contrarios a
derecho.

Capítulo 1 - Derecho
Art. 1º. Fuentes y aplicación. Los casos
que este Código rige deben ser resueltos
según las leyes que resulten aplicables,
conforme con la Constitución Nacional y

Art. 2º.- Interpretación. La ley debe ser
interpretada teniendo en cuenta sus
palabras, sus finalidades, las leyes
análogas, las disposiciones que surgen de
los tratados sobre derechos humanos, los
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principios y los valores jurídicos, de
modo
coherente
con
todo
el
ordenamiento.

simples actos,
determinados.

o

actos

jurídicos

Capacidad de Ejercicio (Art. 23°)
Art. 3º.- Deber de resolver. El juez debe
resolver los asuntos que sean sometidos
a su jurisdicción mediante una decisión
razonablemente fundada.
Los derechos deben ser ejercidos
según las exigencias de la buena fe
(art. 9°)
Art. 9º.- Principio de buena fe. Los
derechos deben ser ejercidos de buena
fe.
PERSONA
COMIENZO
EXISTENCIA:

DE

LA

Comienzo de la existencia (Art. 19)
Art. 19.- Comienzo de la existencia. La
existencia de la persona humana
comienza con la concepción.

Art. 23.- Capacidad de ejercicio. Toda
persona humana puede ejercer por sí
misma sus derechos, excepto las
limitaciones expresamente previstas en
este Código y en una sentencia judicial.
Personas
(Art.24°)

Incapaces

de

ejercicio

Art. 24.- Personas incapaces de
ejercicio. Son incapaces de ejercicio:
a.
la
persona
por
nacer;
b. la persona que no cuenta con la edad y
grado de madurez suficiente, con el
alcance dispuesto en la Sección 2ª de este
Capítulo;
c. la persona declarada incapaz por
sentencia judicial, en la extensión
dispuesta en esa decisión.
Personas menor de edad (Art 25°,26°)

Capacidad de Derecho (Art.22°)
Art. 22.- Capacidad de derecho. Toda
persona humana goza de la aptitud para
ser titular de derechos y deberes
jurídicos. La ley puede privar o limitar
esta capacidad respecto de hechos,

Art. 25.- Menor de edad y
adolescente. Menor de edad es la
persona que no ha cumplido dieciocho
años. Este Código denomina adolescente
a la persona menor de edad que cumplió
trece años.
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Art. 26.- Ejercicio de los derechos por
la persona menor de edad. La persona
menor de edad ejerce sus derechos a
través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y
grado de madurez suficiente puede
ejercer por sí los actos que le son
permitidos por el ordenamiento jurídico.
En situaciones de conflicto de intereses
con sus representantes legales, puede
intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho
a ser oída en todo proceso judicial que le
concierne así como a participar en las
decisiones
sobre
su
persona.
Se presume que el adolescente entre
trece y dieciséis años tiene aptitud para
decidir por sí respecto de aquellos
tratamientos que no resultan invasivos,
ni comprometen su estado de salud o
provocan un riesgo grave en su vida o
integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que
comprometen su estado de salud o está
en riesgo la integridad o la vida, el
adolescente
debe
prestar
su
consentimiento con la asistencia de sus
progenitores; el conflicto entre ambos se
resuelve teniendo en cuenta su interés
superior, sobre la base de la opinión

médica respecto a las consecuencias de la
realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el
adolescente es considerado como un
adulto para las decisiones atinentes al
cuidado de su propio cuerpo.
Restricciones a la capacidad (Arts. 31°,
32°, 43°)
Art.
31.Reglas
generales. La
restricción al ejercicio de la capacidad
jurídica se rige por las siguientes reglas
generales:
a. la capacidad general de ejercicio de la
persona humana se presume, aun cuando
se
encuentre
internada
en
un
establecimiento asistencial;
b. las limitaciones a la capacidad son de
carácter excepcional y se imponen
siempre en beneficio de la persona;
c. la intervención estatal tiene siempre
carácter interdisciplinario, tanto en el
tratamiento como en el proceso judicial;
d. la persona tiene derecho a recibir
información a través de medios y
tecnologías
adecuadas
para
su
comprensión;
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e. la persona tiene derecho a participar
en el proceso judicial con asistencia
letrada, que debe ser proporcionada por
el Estado si carece de medios;
f. deben priorizarse las alternativas
terapéuticas menos restrictivas de los
derechos y libertades.
Art. 32.- Persona con capacidad
restringida y con incapacidad. El juez
puede restringir la capacidad para
determinados actos de una persona
mayor de trece años que padece una
adicción o una alteración mental
permanente o prolongada, de suficiente
gravedad, siempre que estime que del
ejercicio de su plena capacidad puede
resultar un daño a su persona o a sus
bienes.
En relación con dichos actos, el juez debe
designar el o los apoyos necesarios que
prevé el artículo 43, especificando las
funciones con los ajustes razonables en
función
de
las
necesidades
y
circunstancias
de
la
persona.
El o los apoyos designados deben
promover la autonomía y favorecer las
decisiones que respondan a las
preferencias de la persona protegida.
Por excepción, cuando la persona se
encuentre absolutamente imposibilitada
de interaccionar con su entorno y

expresar su voluntad por cualquier
modo, medio o formato adecuado y el
sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez
puede declarar la incapacidad y designar
un curador.
Art.
43.Concepto.
Función.
Designación. Se entiende por apoyo
cualquier medida de carácter judicial o
extrajudicial que facilite a la persona que
lo necesite la toma de decisiones para
dirigir su persona, administrar sus
bienes y celebrar actos jurídicos en
general.
Las medidas de apoyo tienen como
función la de promover la autonomía y
facilitar la comunicación, la comprensión
y la manifestación de voluntad de la
persona para el ejercicio de sus derechos.
El interesado puede proponer al juez la
designación de una o más personas de su
confianza para que le presten apoyo. El
juez debe evaluar los alcances de la
designación y procurar la protección de
la persona respecto de eventuales
conflictos de intereses o influencia
indebida.
La resolución debe establecer la
condición y la calidad de las medidas de
apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en
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el Registro de Estado Civil y Capacidad de
las Personas.
Internación (Art. 41°)
Art. 41.- Internación. La internación sin
consentimiento de una persona, tenga o
no restringida su capacidad, procede sólo
si se cumplen los recaudos previstos en
la legislación especial y las reglas
generales de esta Sección. En particular:
a. debe estar fundada en una evaluación
de un equipo interdisciplinario de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37,
que señale los motivos que la justifican y
la ausencia de una alternativa eficaz
menos restrictiva de su libertad;
b. sólo procede ante la existencia de
riesgo cierto e inminente de un daño de
entidad para la persona protegida o para
terceros;
c. es considerada un recurso terapéutico
de carácter restrictivo y por el tiempo
más breve posible; debe ser supervisada
periódicamente;
d. debe garantizarse el debido proceso,
el control judicial inmediato y el derecho
de defensa mediante asistencia jurídica;
e. la sentencia que aprueba la internación
debe especificar su finalidad, duración y
periodicidad de la revisión.

Toda persona con padecimientos
mentales, se encuentre o no internada,
goza de los derechos fundamentales y
sus extensiones.
Art. 42.- Traslado dispuesto por
autoridad pública. Evaluación e
internación. La autoridad pública puede
disponer el traslado de una persona cuyo
estado no admita dilaciones y se
encuentre en riesgo cierto e inminente
de daño para sí o para terceros, a un
centro de salud para su evaluación. En
este caso, si fuese admitida la
internación, debe cumplirse con los
plazos y modalidades establecidos en la
legislación especial.
Las fuerzas de seguridad y servicios
públicos de salud deben prestar auxilio
inmediato.
Consentimiento Informado para actos
médicos e investigaciones en salud
(Art. 59°)
Art. 59.- Consentimiento informado
para actos médicos e investigaciones
en salud. El consentimiento informado
para actos médicos e investigaciones en
salud es la declaración de voluntad
expresada por el paciente, emitida luego
de recibir información clara, precisa y
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adecuada,
respecto
a:
a.
su
estado
de
salud;
b. el procedimiento propuesto, con
especificación
de
los
objetivos
perseguidos;
c.
los beneficios esperados del
procedimiento;
d. los riesgos, molestias y efectos
adversos
previsibles;
e.
la
especificación
de
los
procedimientos alternativos y sus
riesgos, beneficios y perjuicios en
relación con el procedimiento propuesto;
f. las consecuencias previsibles de la no
realización del procedimiento propuesto
o de los alternativos especificados;
g. en caso de padecer una enfermedad
irreversible, incurable, o cuando se
encuentre en estado terminal, o haya
sufrido lesiones que lo coloquen en igual
situación, el derecho a rechazar
procedimientos
quirúrgicos,
de
hidratación,
alimentación,
de
reanimación artificial o al retiro de
medidas de soporte vital, cuando sean
extraordinarios o desproporcionados en
relación a las perspectivas de mejoría, o
produzcan sufrimiento desmesurado, o
tengan por único efecto la prolongación
en el tiempo de ese estadio terminal
irreversible
e
incurable;
h. el derecho a recibir cuidados

paliativos integrales en el proceso de
atención
de
su
enfermedad
o
padecimiento.

Ninguna persona con discapacidad puede
ser sometida a investigaciones en salud
sin su consentimiento libre e informado,
para lo cual se le debe garantizar el
acceso a los apoyos que necesite.
Nadie puede ser sometido a exámenes o
tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su
consentimiento libre e informado,
excepto disposición legal en contrario.
Si la persona se encuentra absolutamente
imposibilitada para expresar su voluntad
al tiempo de la atención médica y no la
ha expresado anticipadamente, el
consentimiento puede ser otorgado por
el representante legal, el apoyo, el
cónyuge, el conviviente, el pariente o el
allegado que acompañe al paciente,
siempre que medie situación de
emergencia con riesgo cierto e inminente
de un mal grave para su vida o su salud.
En ausencia de todos ellos, el médico
puede prescindir del consentimiento si
su actuación es urgente y tiene por
objeto evitar un mal grave al paciente.
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Responsabilidad Parental (Patria
Potestad) (Arts. 638°, 639°, 640°,
641°)
Art. 638.- Responsabilidad parental.
Concepto. La responsabilidad parental
es el conjunto de deberes y derechos que
corresponden a los progenitores sobre la
persona y bienes del hijo, para su
protección, desarrollo y formación
integral mientras sea menor de edad y no
se
haya
emancipado.
Art. 639.- Principios generales.
Enumeración. La
responsabilidad
parental se rige por los siguientes
principios:
a. el interés superior del niño;
b. la autonomía progresiva del hijo
conforme
a
sus
características
psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A
mayor
autonomía,
disminuye
la
representación de los progenitores en el
ejercicio de los derechos de los hijos;
c. El derecho del niño a ser oído y a que
su opinión sea tenida en cuenta según su
edad
y
grado
de
madurez.
Art. 640.- Figuras legales derivadas de
la responsabilidad parental. Éste
Código regula:
a. la titularidad y el ejercicio de la
responsabilidad parental;

b. el cuidado personal del hijo por los
progenitores;
c. la guarda otorgada por el juez a un
tercero.
Capítulo 2 - Titularidad y ejercicio de la
responsabilidad parental
Art.
641.Ejercicio
de
la
responsabilidad parental. El ejercicio
de
la
responsabilidad
parental
corresponde:
a. en caso de convivencia con ambos
progenitores, a éstos. Se presume que los
actos realizados por uno cuentan con la
conformidad del otro, con excepción de
los supuestos contemplados en el art.
645, o que medie expresa oposición;
b. En caso de cese de la convivencia,
divorcio o nulidad de matrimonio, a
ambos progenitores. Se presume que los
actos realizados por uno cuentan con la
conformidad
del
otro,
con
las
excepciones del inciso anterior. Por
voluntad de los progenitores o por
decisión judicial, en interés del hijo, el
ejercicio se puede atribuir a sólo uno de
ellos,
o
establecerse
distintas
modalidades;
c. En caso de muerte, ausencia con
presunción de fallecimiento, privación de
la responsabilidad parental o suspensión
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del ejercicio de un progenitor, al otro;
d. En caso de hijo extramatrimonial con
un solo vínculo filial, al único progenitor;
e. En caso de hijo extramatrimonial con
doble vínculo filial, si uno se estableció
por declaración judicial, al otro
progenitor. En interés del hijo, los
progenitores de común acuerdo o el juez
pueden decidir el ejercicio conjunto o
establecer distintas modalidades.
Desacuerdos (Art. 642°)
Art. 642.- Desacuerdo. En caso de
desacuerdo entre los progenitores,
cualquiera de ellos puede acudir al juez
competente, quien debe resolver por el
procedimiento más breve previsto por la
ley local, previa audiencia de los
progenitores con intervención del
Ministerio
Público.
Si los desacuerdos son reiterados o
concurre cualquier otra causa que
entorpece gravemente el ejercicio de la
responsabilidad parental, el juez puede
atribuirlo total o parcialmente a uno de
los progenitores, o distribuir entre ellos
sus funciones, por un plazo que no puede
exceder de dos años. El juez también
puede ordenar medidas de intervención
interdisciplinaria
y
someter
las
discrepancias a mediación.

Delegación del ejercicio (Art. 643°)
Art. 643.- Delegación del ejercicio. En
el interés del hijo y por razones
suficientemente
justificadas,
los
progenitores pueden convenir que el
ejercicio de la responsabilidad parental
sea otorgado a un pariente, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 674. El
acuerdo con la persona que acepta la
delegación debe ser homologado
judicialmente,
debiendo
oírse
necesariamente al hijo. Tiene un plazo
máximo de un año, pudiendo renovarse
judicialmente por razones debidamente
fundadas, por un período más con
participación de las partes involucradas.
Los progenitores conservan la titularidad
de la responsabilidad parental, y
mantienen el derecho a supervisar la
crianza y educación del hijo en función
de
sus
posibilidades.
Igual régimen es aplicable al hijo que sólo
tiene un vínculo filial establecido.
Progenitores Adolescentes (Art. 644°)
Art.
644.Progenitores
adolescentes. Los
progenitores
adolescentes, estén o no casados, ejercen
la responsabilidad parental de sus hijos
pudiendo decidir y realizar por sí
mismos las tareas necesarias para su
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cuidado,
educación
y
salud.
Las
personas
que
ejercen
la
responsabilidad
parental
de
un
progenitor adolescente que tenga un hijo
bajo su cuidado pueden oponerse a la
realización de actos que resulten
perjudiciales para el niño; también
pueden intervenir cuando el progenitor
omite realizar las acciones necesarias
para preservar su adecuado desarrollo.
El consentimiento del progenitor
adolescente debe integrarse con el
asentimiento de cualquiera de sus
propios progenitores si se trata de actos
trascendentes para la vida del niño, como
la decisión libre e informada de su
adopción, intervenciones quirúrgicas que
ponen en peligro su vida, u otros actos
que pueden lesionar gravemente sus
derechos. En caso de conflicto, el juez
debe decidir a través del procedimiento
más breve previsto por la ley local.
La plena capacidad de uno de los
progenitores no modifica este régimen.
Consentimiento
de
progenitores (Art.645°)

ambos

Art. 645.- Actos que requieren el
consentimiento
de
ambos
progenitores. Si el hijo tiene doble
vínculo
filial
se
requiere
el
consentimiento expreso de ambos

progenitores
para
los
siguientes
supuestos:
a. autorizar a los hijos adolescentes
entre dieciséis y dieciocho años para
contraer matrimonio;
b.
autorizarlo
para
ingresar a
comunidades religiosas, fuerzas armadas
o de seguridad;
c. autorizarlo para salir de la República o
para el cambio de residencia permanente
en el extranjero;
d. autorizarlo para estar en juicio, en los
supuestos en que no puede actuar por sí;
e. administrar los bienes de los hijos,
excepto que se haya delegado la
administración de conformidad con lo
previsto en este Capítulo.
En todos estos casos, si uno de los
progenitores no da su consentimiento o
media imposibilidad para prestarlo, debe
resolver el juez teniendo en miras el
interés familiar.
Cuando el acto involucra a hijos
adolescentes,
es
necesario
su
consentimiento expreso.
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Deberes
y
Derechos
de
los
progenitores. Reglas Generales (Arts.
646° al 670°)

Los progenitores pueden solicitar el
auxilio de los servicios de orientación a
cargo de los organismos del Estado.

Art. 646.- Enumeración. Son deberes de
los progenitores:

Capítulo 4 - Deberes y derechos sobre el
cuidado de los hijos

a. cuidar del hijo, convivir con él,
prestarle
alimentos
y
educarlo;
b. considerar las necesidades específicas
del hijo según sus características
psicofísicas, aptitudes y desarrollo
madurativo;
c. respetar el derecho del niño y
adolescente a ser oído y a participar en
su proceso educativo, así como en todo lo
referente a sus derechos personalísimos;
d. prestar orientación y dirección al hijo
para el ejercicio y efectividad de sus
derechos;
e. respetar y facilitar el derecho del hijo
a mantener relaciones personales con
abuelos, otros parientes o personas con
las cuales tenga un vínculo afectivo;
f.
representarlo y administrar el
patrimonio del hijo.

Art. 648.- Cuidado personal. Se
denomina cuidado personal a los deberes
y facultades de los progenitores referidos
a
la
vida
cotidiana
del
hijo.
Art.
649.Clases. Cuando
los
progenitores no conviven, el cuidado
personal del hijo puede ser asumido por
un
progenitor
o
por
ambos.
Art. 650.- Modalidades del cuidado
personal
compartido. El
cuidado
personal compartido puede ser alternado
o indistinto. En el cuidado alternado, el
hijo pasa períodos de tiempo con cada
uno de los progenitores, según la
organización y posibilidades de la
familia. En el indistinto, el hijo reside de
manera principal en el domicilio de uno
de los progenitores, pero ambos
comparten
las
decisiones
y se
distribuyen de modo equitativo las
labores atinentes a su cuidado.
Art. 651.- Reglas generales. A pedido
de uno o ambos progenitores o de oficio,
el juez debe otorgar, como primera
alternativa, el cuidado compartido del
hijo con la modalidad indistinta, excepto

Art. 647.- Prohibición de malos tratos.
Auxilio del Estado. Se prohíbe el castigo
corporal en cualquiera de sus formas, los
malos tratos y cualquier hecho que
lesione
o
menoscabe
física
o
psíquicamente a los niños o adolescentes.
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que no sea posible o resulte perjudicial
para el hijo.
Art. 652.-Derecho y deber de
comunicación. En el supuesto de
cuidado atribuido a uno de los
progenitores, el otro tiene el derecho y el
deber de fluida comunicación con el hijo.
Art. 653.- Cuidado personal unilateral.
Deber de colaboración. En el supuesto
excepcional en el que el cuidado personal
del hijo deba ser unipersonal, el juez
debe ponderar:
a. la prioridad del progenitor que facilita
el derecho a mantener trato regular con
el otro;
b. la edad del hijo;
c. la opinión del hijo;
d. el mantenimiento de la situación
existente y respeto del centro de vida del
hijo.
El otro progenitor tiene el derecho y el
deber de colaboración con el conviviente.
Art. 654.- Deber de informar. Cada
progenitor debe informar al otro sobre
cuestiones de educación, salud y otras
relativas a la persona y bienes del hijo.

Art. 655.- Plan de parentalidad. Los
progenitores pueden presentar un plan
de parentalidad relativo al cuidado del
hijo,
que
contenga:
a. lugar y tiempo en que el hijo
permanece
con
cada
progenitor;
b. responsabilidades que cada uno
asume;
c. régimen de vacaciones, días festivos y
otras fechas significativas para la familia;
d. régimen de relación y comunicación
con el hijo cuando éste reside con el otro
progenitor.
El plan de parentalidad propuesto puede
ser modificado por los progenitores en
función de las necesidades del grupo
familiar y del hijo en sus diferentes
etapas.
Los progenitores deben procurar la
participación del hijo en el plan de
parentalidad y en su modificación.
Art. 656.- Inexistencia de plan de
parentalidad homologado. Si no existe
acuerdo o no se ha homologado el plan, el
juez debe fijar el régimen de cuidado de
los hijos y priorizar la modalidad
compartida indistinta, excepto que por
razones
fundadas
resulte
más
beneficioso el cuidado unipersonal o
alternado. Cualquier decisión en materia
de cuidado personal del hijo debe
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basarse en conductas concretas del
progenitor que puedan lesionar el
bienestar del niño o adolescente no
siendo
admisibles
discriminaciones
fundadas en el sexo u orientación sexual,
la religión, las preferencias políticas o
ideológicas o cualquier otra condición.
Art. 657.- Otorgamiento de la guarda a
un pariente. En supuestos de especial
gravedad, el juez puede otorgar la guarda
a un pariente por un plazo de un año,
prorrogable por razones fundadas por
otro período igual. Vencido el plazo, el
juez debe resolver la situación del niño,
niña o adolescente mediante otras
figuras que se regulan en este Código.
El guardador tiene el cuidado personal
del niño, niña o adolescente y está
facultado para tomar las decisiones
relativas a las actividades de la vida
cotidiana, sin perjuicio de que la
responsabilidad parental quede en
cabeza del o los progenitores, quienes
conservan
los
derechos
y
responsabilidades emergentes de esta
titularidad y ejercicio.

derecho de criar a sus hijos, alimentarlos
y educarlos conforme a su condición y
fortuna, aunque el cuidado personal esté
a cargo de uno de ellos.
La obligación de prestar alimentos a los
hijos se extiende hasta los veintiún años,
excepto que el obligado acredite que el
hijo mayor de edad cuenta con recursos
suficientes para proveérselos por sí
mismo.

Capítulo 5 - Deberes y derechos de los
progenitores.
Obligación de alimentos

Art. 659.- Contenido. La obligación de
alimentos comprende la satisfacción de
las necesidades de los hijos de
manutención, educación, esparcimiento,
vestimenta, habitación, asistencia, gastos
por enfermedad y los gastos necesarios
para adquirir una profesión u oficio. Los
alimentos están constituidos por
prestaciones monetarias o en especie y
son proporcionales a las posibilidades
económicas de los obligados y
necesidades
del
alimentado.
Art. 660.- Tareas de cuidado
personal. Las tareas cotidianas que
realiza el progenitor que ha asumido el
cuidado personal del hijo tienen un valor
económico y constituyen un aporte a su
manutención.

Art. 658.- Regla general. Ambos
progenitores tienen la obligación y el

Art. 661.- Legitimación. El progenitor
que falte a la prestación de alimentos
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puede
ser
demandado
por:
a. el otro progenitor en representación
del hijo;
b. el hijo con grado de madurez
suficiente
con
asistencia
letrada;
c. subsidiariamente, cualquiera de los
parientes o el Ministerio Público.
Art. 662.- Hijo mayor de edad. El
progenitor que convive con el hijo mayor
de edad tiene legitimación para obtener
la contribución del otro hasta que el hijo
cumpla veintiún años. Puede iniciar el
juicio alimentario o, en su caso, continuar
el proceso promovido durante la minoría
de edad del hijo para que el juez
determine la cuota que corresponde al
otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y
administrar las cuotas alimentarias
devengadas.
Las partes de común acuerdo, o el juez, a
pedido de alguno de los progenitores o
del hijo, pueden fijar una suma que el
hijo debe percibir directamente del
progenitor no conviviente. Tal suma,
administrada por el hijo, está destinada a
cubrir los desembolsos de su vida diaria,
como esparcimiento, gastos con fines
culturales o educativos, vestimenta u
otros rubros que se estimen pertinentes.
Art. 663.- Hijo mayor que se
capacita. La
obligación
de
los

progenitores de proveer recursos al hijo
subsiste hasta que éste alcance la edad
de veinticinco años, si la prosecución de
estudios o preparación profesional de un
arte u oficio, le impide proveerse de
medios necesarios para sostenerse
independientemente.
Pueden ser solicitados por el hijo o por el
progenitor con el cual convive; debe
acreditarse la viabilidad del pedido.
Art. 664.- Hijo no reconocido. El hijo
extramatrimonial no reconocido tiene
derecho
a
alimentos
provisorios
mediante la acreditación sumaria del
vínculo invocado.
Si la demanda se promueve antes que el
juicio de filiación, en la resolución que
determina alimentos provisorios el juez
debe establecer un plazo para promover
dicha acción, bajo apercibimiento de
cesar la cuota fijada mientras esa carga
esté incumplida.
Art. 665.- Mujer embarazada. La mujer
embarazada tiene derecho a reclamar
alimentos al progenitor presunto con la
prueba sumaria de la filiación alegada.
Art.
666.Cuidado
personal
compartido. En el caso de cuidado
personal
compartido,
si
ambos
progenitores cuentan con recursos
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equivalentes, cada uno debe hacerse
cargo de la manutención cuando el hijo
permanece bajo su cuidado; si los
recursos de los progenitores no son
equivalentes, aquel que cuenta con
mayores ingresos debe pasar una cuota
alimentaria al otro para que el hijo goce
del mismo nivel de vida en ambos
hogares. Los gastos comunes deben ser
solventados por ambos progenitores, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 658.

proceso diverso; además de lo previsto
en el título del parentesco, debe
acreditarse
verosímilmente
las
dificultades del actor para percibir los
alimentos del progenitor obligado.
Art. 669.- Alimentos impagos. Los
alimentos se deben desde el día de la
demanda o desde el día de la
interpelación del obligado por medio
fehaciente, siempre que se interponga la
demanda dentro de los seis meses de la
interpelación.

Art. 667.- Hijo fuera del país o alejado
de sus progenitores. El hijo que no
convive con sus progenitores, que se
encuentra en un país extranjero o en un
lugar alejado dentro de la República, y
tenga necesidad de recursos para su
alimentación u otros rubros urgentes,
puede ser autorizado por el juez del lugar
o por la representación diplomática de la
República, según el caso, para contraer
deudas que satisfagan sus necesidades. Si
es adolescente no necesita autorización
alguna; sólo el asentimiento del adulto
responsable, de conformidad con la
legislación aplicable.

Por el período anterior, el progenitor que
asumió el cuidado del hijo tiene derecho
al reembolso de lo gastado en la parte
que corresponde al progenitor no
conviviente.

Art. 668.- Reclamo a ascendientes. Los
alimentos a los ascendientes pueden ser
reclamados en el mismo proceso en que
se demanda a los progenitores o en

Art.
1708.Funciones
de
la
responsabilidad. Las disposiciones de
este Título son aplicables a la prevención
del daño y a su reparación.

Art.
670.Medidas
ante
el
incumplimiento. Las disposiciones de
este Código relativas al incumplimiento
de los alimentos entre parientes son
aplicables a los alimentos entre padres e
hijos.
Responsabilidad Civil (Arts. 1708° al
1752°)
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Art. 1710.- Deber de prevención del
daño. Toda persona tiene el deber, en
cuanto
de
ella
dependa,
de:
a. evitar causar un daño no justificado;
b. adoptar, de buena fe y conforme a las
circunstancias, las medidas razonables
para evitar que se produzca un daño, o
disminuir su magnitud; si tales medidas
evitan o disminuyen la magnitud de un
daño del cual un tercero sería
responsable, tiene derecho a que éste le
reembolse el valor de los gastos en que
incurrió, conforme a las reglas del
enriquecimiento
sin
causa;
c. no agravar el daño, si ya se produjo.
Art. 1711.- Acción preventiva. La
acción preventiva procede cuando una
acción u omisión antijurídica hace
previsible la producción de un daño, su
continuación o agravamiento. No es
exigible la concurrencia de ningún factor
de atribución.
Art.
1712.Legitimación. Están
legitimados para reclamar quienes
acreditan un interés razonable en la
prevención del daño.
Art. 1716.- Deber de reparar. La
violación del deber de no dañar a otro, o
el incumplimiento de una obligación, da
lugar a la reparación del daño causado,

conforme con las disposiciones de este
Código.
Art. 1717.- Antijuridicidad. Cualquier
acción u omisión que causa un daño a
otro es antijurídica si no está justificada.
Art. 1721.- Factores de atribución. La
atribución de un daño al responsable
puede basarse en factores objetivos o
subjetivos. En ausencia de normativa, el
factor de atribución es la culpa.
Art.
1723.Responsabilidad
objetiva. Cuando de las circunstancias
de la obligación, o de lo convenido por las
partes, surge que el deudor debe obtener
un
resultado
determinado,
su
responsabilidad es objetiva.
Art. 1724.- Factores subjetivos. Son
factores subjetivos de atribución la culpa
y el dolo. La culpa consiste en la omisión
de la diligencia debida según la
naturaleza de la obligación y las
circunstancias de las personas, el tiempo
y el lugar. Comprende la imprudencia, la
negligencia y la impericia en el arte o
profesión. El dolo se configura por la
producción de un daño de manera
intencional o con manifiesta indiferencia
por los intereses ajenos.
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Art.
1725.Valoración
de
la
conducta. Cuanto mayor sea el deber de
obrar
con
prudencia
y
pleno
conocimiento de las cosas, mayor es la
diligencia exigible al agente y la
valoración de la previsibilidad de las
consecuencias.
Cuando existe una confianza especial, se
debe tener en cuenta la naturaleza del
acto y las condiciones particulares de las
partes.
Para valorar la conducta no se toma en
cuenta la condición especial, o la facultad
intelectual de una persona determinada,
a no ser en los contratos que suponen
una confianza especial entre las partes.
En estos casos, se estima el grado de
responsabilidad, por la condición
especial del agente.
Art. 1726.- Relación causal. Son
reparables las consecuencias dañosas
que tienen nexo adecuado de causalidad
con el hecho productor del daño. Excepto
disposición legal en contrario, se
indemnizan
las
consecuencias
inmediatas y las mediatas previsibles.
Art. 1734.- Prueba de los factores de
atribución y de las eximentes. Excepto

disposición legal, la carga de la prueba de
los factores de atribución y de las
circunstancias eximentes corresponde a
quien los alega.
Art. 1735.- Facultades judiciales. No
obstante, el juez puede distribuir la carga
de la prueba de la culpa o de haber
actuado con la diligencia debida,
ponderando cuál de las partes se halla en
mejor situación para aportarla. Si el juez
lo considera pertinente, durante el
proceso debe comunicar a las partes que
aplicará este criterio, de modo de
permitir a los litigantes ofrecer y
producir los elementos de convicción que
hagan a su defensa.
Art. 1736.- Prueba de la relación de
causalidad. La carga de la prueba de la
relación de causalidad corresponde a
quien la alega, excepto que la ley la
impute o la presuma. La carga de la
prueba de la causa ajena, o de la
imposibilidad de cumplimiento, recae
sobre quien la invoca
Art. 1737.- Concepto de daño. Hay
daño cuando se lesiona un derecho o un
interés
no
reprobado
por
el
ordenamiento jurídico, que tenga por
objeto la persona, el patrimonio, o un
derecho
de
incidencia
colectiva.

NOBLE Compañía de Seguros

"Nuevo Código Civil y Comercial
Comercial de la República Argentina"
Argentina"
Ley 26994 | Vigencia 01/08/2015

17

| Septiembre | 2015

Art.
1738.Indemnización. La
indemnización comprende la pérdida o
disminución del patrimonio de la víctima,
el lucro cesante en el beneficio
económico esperado de acuerdo a la
probabilidad objetiva de su obtención y
la
pérdida
de
chances.
Incluye especialmente las consecuencias
de la violación de los derechos
personalísimos de la víctima, de su
integridad personal, su salud psicofísica,
sus afecciones espirituales legítimas y las
que resultan de la interferencia en su
proyecto de vida.
Art.
1739.Requisitos. Para
la
procedencia de la indemnización debe
existir un perjuicio directo o indirecto,
actual o futuro, cierto y subsistente. La
pérdida de chance es indemnizable en la
medida en que su contingencia sea
razonable y guarde una adecuada
relación de causalidad con el hecho
generador.
Art. 1740.- Reparación plena. La
reparación del daño debe ser plena.
Consiste en la restitución de la situación
del damnificado al estado anterior al
hecho dañoso, sea por el pago en dinero
o en especie. La víctima puede optar por
el reintegro específico, excepto que sea
parcial
o
totalmente
imposible,

excesivamente oneroso o abusivo, en
cuyo caso se debe fijar en dinero. En el
caso de daños derivados de la lesión del
honor, la intimidad o la identidad
personal, el juez puede, a pedido de
parte, ordenar la publicación de la
sentencia, o de sus partes pertinentes, a
costa del responsable.
Art. 1741.- Indemnización de las
consecuencias no patrimoniales.Está
legitimado
para
reclamar
la
indemnización de las consecuencias no
patrimoniales el damnificado directo. Si
del hecho resulta su muerte o sufre gran
discapacidad
también
tienen
legitimación a título personal, según las
circunstancias, los ascendientes, los
descendientes, el cónyuge y quienes
convivían con aquél recibiendo trato
familiar ostensible. La acción sólo se
transmite a los sucesores universales del
legitimado si es interpuesta por éste.
El monto de la indemnización debe
fijarse ponderando las satisfacciones
sustitutivas y compensatorias que
pueden procurar las sumas reconocidas.
Art. 1742.- Atenuación de la
responsabilidad. El juez, al fijar la
indemnización, puede atenuarla si es
equitativo en función del patrimonio del
deudor, la situación personal de la
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víctima y las circunstancias del hecho.
Esta facultad no es aplicable en caso de
dolo del responsable.
Art. 1743.- Dispensa anticipada de la
responsabilidad. Son
inválidas
las
cláusulas que eximen o limitan la
obligación de indemnizar cuando afectan
derechos indisponibles, atentan contra la
buena fe, las buenas costumbres o leyes
imperativas, o son abusivas. Son también
inválidas si liberan anticipadamente, en
forma total o parcial, del daño sufrido
por dolo del deudor o de las personas por
las cuales debe responder.
Art. 1744.- Prueba del daño. El daño
debe ser acreditado por quien lo invoca,
excepto que la ley lo impute o presuma, o
que surja notorio de los propios hechos.
Art.
1745.Indemnización
por
fallecimiento. En caso de muerte, la
indemnización debe consistir en:
a. los gastos necesarios para asistencia y
posterior funeral de la víctima. El
derecho a repetirlos incumbe a quien los
paga, aunque sea en razón de una
obligación legal;
b. Lo necesario para alimentos del
cónyuge, del conviviente, de los hijos
menores de veintiún años de edad con
derecho alimentario, de los hijos

incapaces o con capacidad restringida,
aunque no hayan sido declarados tales
judicialmente;
esta
indemnización
procede aun cuando otra persona deba
prestar alimentos al damnificado
indirecto; el juez, para fijar la reparación,
debe tener en cuenta el tiempo probable
de vida de la víctima, sus condiciones
personales y las de los reclamantes;
c. La pérdida de chance de ayuda futura
como consecuencia de la muerte de los
hijos; este derecho también compete a
quien tenga la guarda del menor
fallecido.

Art.
1746.Indemnización
por
lesiones o incapacidad física o
psíquica. En caso de lesiones o
incapacidad permanente, física o
psíquica, total o parcial, la indemnización
debe ser evaluada mediante la
determinación de un capital, de tal modo
que sus rentas cubran la disminución de
la aptitud del damnificado para realizar
actividades
productivas
o
económicamente valorables, y que se
agote al término del plazo en que
razonablemente
pudo
continuar
realizando
tales
actividades.
Se
presumen
los
gastos
médicos,
farmacéuticos y por transporte que
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resultan razonables en función de la
índole de las lesiones o la incapacidad. En
el supuesto de incapacidad permanente
se debe indemnizar el daño aunque el
damnificado continúe ejerciendo una
tarea remunerada. Esta indemnización
procede aun cuando otra persona deba
prestar alimentos al damnificado.

aplican las reglas de las obligaciones
concurrentes.
Art.
1752.Encubrimiento. El
encubridor responde en cuanto su
cooperación ha causado daño.

Art. 1748.- Curso de los intereses. El
curso de los intereses comienza desde
que se produce cada perjuicio.

Art. 2560.- Plazo genérico. El plazo de
la prescripción es de cinco años, excepto
que esté previsto uno diferente en la
legislación
local.
Art. 2561.- Plazos especiales. El
reclamo del resarcimiento de daños por
agresiones sexuales infligidas a personas
incapaces prescribe a los diez años. El
cómputo del plazo de prescripción
comienza a partir del cese de la
incapacidad.

Art. 1749.- Sujetos responsables. Es
responsable directo quien incumple una
obligación u ocasiona un daño
injustificado por acción u omisión.
Art. 1750.- Daños causados por actos
involuntarios. El autor de un daño
causado por un acto involuntario
responde por razones de equidad. Se
aplica lo dispuesto en el artículo 1742.
El acto realizado por quien sufre fuerza
irresistible no genera responsabilidad
para su autor, sin perjuicio de la que
corresponde a título personal a quien
ejerce
esa
fuerza.
Art.
1751.Pluralidad
de
responsables. Si
varias
personas
participan en la producción del daño que
tiene una causa única, se aplican las
reglas de las obligaciones solidarias. Si la
pluralidad deriva de causas distintas, se

Plazos de prescripción (Arts. 2560° ,
2561°)

El reclamo de la indemnización de daños
derivados de la responsabilidad civil
prescribe a los tres años.
Las acciones civiles derivadas de delitos
de lesa humanidad son imprescriptibles.
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