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TÍTULO VII

De la responsabilidad parental

CAPÍTULO 1
Principios generales de la responsabilidad parental

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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 y ausencia de influencia parental que condicione la propia visión de la
realidad en contra de uno de los progenitores.
d) Obligaciones concurrentes: Ambos padres asumen de hecho en tanto padres todas las
obligaciones parentales como responsabilidades concurrentes a favor de los hijos
ARTÍCULO 640.-Figuras legales derivadas de la responsabilidad parental.
Este 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

ARTÍCULO 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 artículo 645, o que medie expresa oposición;
b) en caso de separación de hecho, 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 ó expresa denuncia en
contrario.
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 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.

ARTÍCULO 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 (2) años. El juez también
puede ordenar medidas de intervención interdisciplinaria y someter las discrepancias a mediación.

ARTÍCULO 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 o tercero idóneo.
El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente
al hijo. Tiene un plazo máximo de UN (1) 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.
ARTÍCULO 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 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 su entrega con fines de 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.

ARTÍCULO 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) autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de
seguridad;
b) autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia
permanente en el extranjero;
c) autorizarlo para estar en juicio;
d) 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 superior del niño y su necesidad de contacto de convivencia parental.

Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso.

CAPÍTULO 3

Deberes y derechos de los progenitores. Reglas generales.

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

a) cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos educación y no obstaculizar el
contacto parental de la otra parte, salvo orden expresa del juez.
b) considerar las necesidades específicas del hijo según sus características
psicofísicas, aptitudes, inclinaciones 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.

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

CAPÍTULO 4

Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos

ARTÍCULO 648.-Cuidado personal. Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los
progenitoresreferidos a la vida cotidiana del hijo.

ARTÍCULO 649.-Clases. Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un
progenitor o por ambos.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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 a ambos progenitores con la modalidad alternada, excepto que no sea posible
o resulte perjudicial para el hijo.

ARTÍCULO 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. Los hijos tienen el derecho de comunicación y convivencia
con ambos progenitores, son derechos concurrentes entre los hijos y los padres.

ARTÍCULO 653.-Preferencia y deber de colaboración. El progenitor que facilite
el derecho a mantener un trato regular con el otro progenitor tiene preferencia para
el cuidado del hijo.
Debe también ponderarse:
a) la edad del hijo;
b) la opinión del hijo;
c) 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.
Es deber de ambos progenitores cuidar la imagen materna y paterna en tanto símbolo
respetando en ambos casos la imagen de sana autoridad que madre y padre deben
proyectar en el menor.
Entendiéndose como sana autoridad la capacidad de transmitir enseñanzas y
ejemplos en el menor sin aplicar castigos corporales ni penitencias desmedidas sino a
través de la amorosa disuasión ayudada por la imagen simbólica de la autoridad
materna y paterna.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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 priorizando 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 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.
ARTÍCULO 657.-Otorgamiento de la guarda a un tercero. En supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un tercero, pariente o
no. El guardador tiene el cuidado personal del niño 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.
CAPÍTULO 5

Deberes y derechos de los progenitores. Obligación de alimentos

ARTÍCULO 658.-Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el 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 (21) años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 661.-Legitimación. El progenitor que falte a la prestación de alimentos 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.

ARTÍCULO 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 (21) 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.

ARTÍCULO 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 (25) 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, debiendo acreditarse la viabilidad del pedido.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 665.-Mujer embarazada. La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la
filiación alegada.

ARTÍCULO 666.-Cuidado personal compartido con la modalidad alternada.
En el caso de cuidado personal compartido en la modalidad alternada, si ambos
progenitores cuentan con recursos 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, aquél 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 y 659.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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 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.

ARTÍCULO 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 (6) meses de la interpelación. 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.

ARTÍCULO 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.

CAPÍTULO 6

Deberes de los hijos

ARTÍCULO 671.-Enumeración. Son deberes de los hijos:
a) respetar a sus progenitores;

b) Respetar la sana autoridad de ambos progenitores y cumplir con las decisiones de
los progenitores que no sean contrarias a su interés superior;
c) prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar
de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida en que su
ayuda sea necesaria.

CAPÍTULO 7

Deberes y derechos de los progenitores e hijos afines ARTÍCULO 672.-Progenitor afín. Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive
con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente.

ARTÍCULO 673.-Deberes del progenitor afín. El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro,
realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo
entre el progenitor y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del progenitor. Esta colaboración no afecta los derechos de los titulares de la
responsabilidad parental.

ARTÍCULO 674.-Delegación en el progenitor afín. El progenitor a cargo del hijo
puede delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad
parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena
por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que exista
acuerdo explicito del otro progenitor ó que exista imposibilidad para su desempeño por
parte del otro progenitor, o no fuera conveniente que este último asuma su ejercicio.

Esta delegación requiere la homologación judicial, excepto que el otro
progenitor exprese su acuerdo de modo fehaciente.
ARTÍCULO 675.-Ejercicio conjunto con el progenitor afín. En caso de muerte, ausencia o inhabilidad del progenitor que no ejerce la responsabilidad
parental, el otro progenitor puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente. Este acuerdo entre el progenitor en ejercicio de
la responsabilidad parental y su cónyuge o conviviente debe ser homologado judicialmente. En caso de conflicto prima la opinión del progenitor. Este
ejercicio se extingue con la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial.

ARTÍCULO 676.-Alimentos. La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter subsidiario. Cesa este
deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave
daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial

a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del
alimentado y el tiempo de duración de los vínculos.

ARTÍCULO 700.-Privación. Cualquiera de los progenitores queda privado de la
responsabilidad parental por:
a) ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso
contra la persona o los bienes del hijo de que se trata;
b) abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando
quede bajo la custodia del otro progenitor o la guarda de un tercero;
c) poner en peligro la salud física o psíquica del hijo;
d) haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo.
e) Impedir el libre contacto de convivencia con el otro progenitor
f) Efectuar falsas denuncias en contra del otro progenitor o de la familia tenientes a lesionar el
normal contacto materno ò paterno con el fin de obtener un control unilateral de los hijos o de
perjudicar inocentes. -*

En los supuestos previstos en los incisos a), b) y c) la privación tiene
efectos a partir de la sentencia que declare la privación; en el caso previsto en el
inciso d) desde que se declaró el estado de adaptabilidad del hijo.

ARTÍCULO 700 bis.- De comprobarse actitud maliciosa del letrado de cualquiera de las partes
mediante realización de falsas denuncias tenientes a lesionar el normal contacto materno ò paterno
con el fin de obtener un control unilateral de los hijos se lo sancionara suspendiéndole o quitándole la
matrícula según corresponda a la gravedad del hecho.

ARTÍCULO 701.-Rehabilitación. La privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez si los progenitores, o uno de ellos,
demuestra que la restitución se justifica en beneficio e interés del hijo.

ARTÍCULO 702.-Suspensión del ejercicio. El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure:
a) la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento;
b) el plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de TRES (3) años;
c) la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio;
d) la convivencia del hijo con un tercero, separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en leyes especiales.

ARTÍCULO 703.-Casos de privación o suspensión de ejercicio. Si uno de los progenitores es privado de la responsabilidad parental o suspendido en su
ejercicio, el otro continúa ejerciéndola. En su defecto, se procede a iniciar los procesos correspondientes para la tutela o adopción, según la situación
planteada, y siempre en beneficio e interés del niño o adolescente.

ARTÍCULO 704.-Subsistencia del deber alimentario. Los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y la suspensión del
ejercicio de la responsabilidad parental.

TÍTULO VIII

Procesos de familia

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ARTÍCULO 705.-Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este título son aplicables a los procesos en materia de familia, sin perjuicio de lo que la ley
disponga en casos específicos.
ARTÍCULO 706.-Principios generales de los procesos de familia. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva,
inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Las normas que rigen el procedimiento deben ser
aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos. Los
jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. La decisión que se dicte en un proceso en
que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas.
ARTÍCULO 707.-Participación en el proceso de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Los niños, niñas, adolescentes y personas
mayores con discapacidad, con grado de madurez suficiente para formarse un juicio propio tienen derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en
cuenta en todos los procesos que los afecten directamente. Deben ser oídos por el juez de manera personal, según las circunstancias del caso.
ARTÍCULO 708.-Acceso limitado al expediente. El acceso al expediente en los procesos de familia está limitado a las partes, sus representantes y
letrados y a los auxiliares designados en el proceso. En caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, se debe ordenar
su remisión si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva.
ARTÍCULO 709.-Principio de oficiosidad. En los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas
oficiosamente. El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces.
ARTÍCULO 710.-Principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La
carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar.

ARTÍCULO 711.-Testigos. Los parientes y allegados a las partes pueden ser
ofrecidos como testigos.
El juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores
de edad, según las circunstancias del caso pero debe entonces procurar formas
indirectas que no afecten al menor a través de peritos psicológicos.
ARTÍCULO 711 bis .- Todo peritaje puede ser a pedido de partes observado en cuyo
caso deberá repetirse la condición con otro equipo profesional.

CAPÍTULO 2

Acciones de estado de familia

ARTÍCULO 712.-Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad. Las acciones de estado de familia son irrenunciables e imprescriptibles, sin perjuicio de su
extinción en la forma y en los casos que la ley establezca. Los derechos patrimoniales que son consecuencia del estado de familia están sujetos a
prescripción.

ARTÍCULO 713.-Inherencia personal. Las acciones de estado de familia son de inherencia personal y no pueden ser ejercidas por vía de subrogación.
Sólo se transmiten por causa de muerte en los casos en que la ley lo establece.

ARTÍCULO 714.-Caducidad de la acción de nulidad del matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges. La acción de nulidad del matrimonio no
puede ser intentada después de la muerte de uno de los cónyuges, excepto que:
a) sea deducida por un cónyuge contra el siguiente matrimonio contraído por su cónyuge; si se opusiera la nulidad del matrimonio del cónyuge
demandante, se resolverá previamente esta oposición;
b) sea deducida por el cónyuge supérstite de quien contrajo matrimonio mediando
impedimento de ligamen y se haya celebrado ignorando la subsistencia del vínculo anterior;
c) sea necesaria para determinar el derecho del demandante y la nulidad absoluta sea invocada por descendientes o ascendientes.
La acción de nulidad de matrimonio deducida por el Ministerio Público sólo puede ser promovida en vida de ambos esposos.

ARTÍCULO 715.-Sentencia de nulidad. Ningún matrimonio puede ser tenido por nulo sin sentencia que lo anule, dictada en proceso promovido porparte
legitimada para hacerlo.

CAPÍTULO 3

Reglas de competencia

ARTÍCULO 716.-Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y
adolescentes. En los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda,
cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en
forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio
nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del
lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida en caso de separación
de sus progenitores se tendrá en cuenta su centro de vida previo a dicha separación y
deberá respetarse no fijar residencias entre los progenitores separados a distancias
mayores a 50 Km. del centro de vida habitual de los menores mientras la pareja
mantenía la unión convivencial..

ARTÍCULO 717.-Procesos de divorcio y nulidad del matrimonio. En las acciones de divorcio o nulidad, las conexas con ellas y las que versan sobre los
efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges
si la presentación es conjunta. Si se ha declarado el concurso o la quiebra de uno de los cónyuges, en la liquidación del régimen patrimonial del
matrimonio es competente el juez del proceso colectivo.

ARTÍCULO 718.-Uniones convivenciales. En los conflictos derivados de las uniones convivenciales, es competente el juez del último domicilio
convivencial o el del demandado a elección del actor.
ARTÍCULO 719.-Alimentos entre cónyuges o convivientes. En las acciones alimentarias entre cónyuges es competente el juez del último domicilio
conyugal o el del domicilio del beneficiario, o el del demandado, o aquél donde deba ser cumplida la obligación alimentaria, a elección del actor.
ARTÍCULO 720.-Acciones de filiación. En la acción de filiación, excepto que el actor sea persona menor de edad o con capacidad restringida es
competente el juez del domicilio del demandado, a elección del actor.

CAPÍTULO 4
Medidas provisionales

ARTÍCULO 721.-Medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio y en la nulidad de matrimonio. Deducida la acción de nulidad o de
divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los
cónyuges y los hijos durante el proceso.

Puede especialmente:
a) determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, previo inventario, qué
bienes retira el cónyuge que deja el inmueble;
b) si corresponde, establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte
de uno de los cónyuges;
c) ordenar la entrega de los objetos de uso personal;
d) disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos conforme lo establecido en el Título VII de este Libro;
e) determinar los alimentos que solicite el cónyuge teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 433.
ARTÍCULO 722.-Medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio. Deducida la acción de nulidad o de divorcio,
o antes en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los
bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen
patrimonial matrimonial. También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges
fuesen titulares. La decisión que acoge estas medidas debe establecer un plazo de duración.

ARTÍCULO 723.-Ámbito de aplicación. Los dos artículos precedentes son aplicables a las uniones convivenciales, en cuanto sea pertinente.

CAPÍTULO 3
Derechos y actos personalísimos
ARTÍCULO 51.- Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es
inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto
de su dignidad y su libre formación intelectual y psíquica.
ARTÍCULO 51 bis: Si la persona humana es un menor tiene como derecho
personalísimos además de los establecidos en tanto persona humana:

La sana orientación de los adultos, el respeto y protección a la imagen materna y
paterna que se le inculque, a la celeridad en los procesos que lo involucren, a
pertenecer a una familia y a su imagen simbólica, a conocer a sus progenitores, a ser
criado y educado por sus padres si no hubiese judicialmente condición real que no lo
aconseje, derecho a relacionarse con sus pares, derecho a jugar, derecho a ser
especialmente protegido si algún impedimento psíquico, mental o físico tuviera,
derecho a no ser informado maliciosamente sobre cosas o personas de forma de
condicionar y alterar la realidad que pueda percibir, derecho a no ser utilizado como
símbolo de disputa entre adultos en caso de ruptura del grupo familiar, derecho a no
ser dejado sólo, derecho a ser siempre protegido, derecho a ser.
ARTÍCULO 52.- Afectaciones a la dignidad. La persona humana afectada en suintimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad,
o que decualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar laprevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo
dispuesto en el LibroTercero, Título V, Capítulo 1.
ARTÍCULO 53.- Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o lavoz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario
suconsentimiento, excepto en los siguientes casos
a) que la persona participe en actos públicos;
b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las
precauciones suficientes para evitar un daño innecesario;
c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientosde interés general.
En caso de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento susherederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad.
Sihay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. PasadosVEINTE (20) años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es
libre.
ARTÍCULO 54.- Actos peligrosos. No es exigible el cumplimiento del contratoque tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la
integridadde una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que seadopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las
circunstancias.
ARTÍCULO 55.- Disposición de derechos personalísimos. El consentimientopara la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es
contrario ala ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es
de interpretación estricta, y libremente revocable.
ARTÍCULO 56.- Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidoslos actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una
disminuciónpermanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenascostumbres, excepto que sean requeridos para el
mejoramiento de la salud de lapersona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en elordenamiento jurídico.
La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige porla legislación especial.El consentimiento para los actos no comprendidos en
la prohibiciónestablecida en el primer párrafo no puede ser suplido, y es libremente revocable.
ARTÍCULO 57.- Prácticas prohibidas. Están prohibidas las prácticas destinadas
a alterar la constitución genética de la descendencia, excepto las que tiendan a
prevenir enfermedades genéticas o la predisposición a ellas.
ARTÍCULO 58.- Investigación médica con personas humanas. La investigaciónmédica con seres humanos está sujeta a los siguientes requisitos:
a) ser la única alternativa frente a otras de eficacia comparable;
b) no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados enrelación con los beneficios que se espera obtener de la investigación;
c) asegurar al participante la atención médica pertinente, durante y finalizada lainvestigación.
d) el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona quese sujeta a la investigación; el consentimiento es libremente
revocable.
e) la previa aprobación de la investigación por un comité de ética;
f) la autorización del organismo público correspondiente.
ARTÍCULO 59.- Consentimiento informado para actos médicos. Elconsentimiento informado para actos médicos es la declaración de
voluntadexpresada por el paciente emitida luego de recibir información clara, precisa yadecuada, 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 yperjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto ode los alternativos especificados.
Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos oquirúrgicos sin su consentimiento, excepto disposición legal en contrario.Si el paciente
no está en condiciones físicas o psíquicas para expresar suvoluntad al tiempo de la atención médica ni la ha expresado anticipadamente, el
consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el cónyuge, elconviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente. En
ausencia detodos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación esurgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.
ARTÍCULO 60.- Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capazpuede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y
en previsiónde su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que
han de ejercer su curatela.

ARTÍCULO 61.- Exequias. La persona plenamente capaz puede disponer, porcualquier forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación,
así comola dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos,pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido
expresada,o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en sudefecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes
no pueden dar alcadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido
expresar su voluntad.
**********************************************************************************************

SECCIÓN 7ª
Liquidación de la comunidad
ARTÍCULO 491.- Casos de recompensas. La comunidad debe recompensa al
cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a
la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad.
Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios
a título oneroso sin reinvertir su precio se presume, excepto prueba en contrario,
que lo percibido ha beneficiado a la comunidad.
Si la participación en una sociedad comercial de carácter propio de uno de
los cónyuges ha adquirido un mayor valor a causa de la capitalización de
utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la
comunidad. Esta solución es aplicable a los fondos de comercio.

ARTÍCULO 491 bis: Ante la circunstancia de la disolución del vínculo las partes no
pueden obtener como beneficio mayor valor que el producido por su propia acción
dentro de la sociedad debiéndose corresponder este valor al producto de los bienes
de origen de parte previos, más el porcentaje de crecimiento que a lo largo de la
sociedad conyugal se hayan obtenido aplicados al valor que cada parte poseía previo
a la unión, respecto a los hijos no rige el presente artículo sino lo ya dispuesto en los
correspondientes artículos del presente código.
ARTÍCULO 492.- Prueba. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien
la invoca, y puede ser hecha por cualquier medio probatorio.
**********************************************************************************************
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