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COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MORON

III JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

COMISION N° 1

ADOPCION

CONCLUSIONES

l. Los principios de la adopción en la ley.

1. No se incurre en vicio de incongruencia si se solicitó la adopción plena y

el juez confirió la adopción simple. (Unanimidad).

2. La adopción del hijo del cónyuge debe ser conferida con carácter de

simple. (Unanimidad).

3. No pueden desintegrarse los vínculos colaterales del adoptado, debien-

do reunirse en cabeza del o de los adoptante s a todos los hermanos.

(Unanimidad).

4. El derecho a la identidad del hijo adoptivo comprende no sólo el conoci-

miento de su calidad de tal sino también el derecho a acceder a su iden-

tidad biológica. (Unanimidad).

a. Conforme lo normado por la ley 23.849 es necesario reformar el art.

10 incisos g) y h) de la ley 19.134. En tal sentido, debe otorgarse al hijo

adoptivo la facultad de acceder al expediente respectivo. (Mayoría).

b. debe otorgarse al hijo adoptivo la facultad de acceder al expediente

de adopción. (Minoría).

II. La protección asistencial a la familia adoptiva.

De lege ferenda:

Debe reformarse la Ley de Contrato de Trabajo a efectos de equiparar los

padres biológicos y los adoptivos en relación al régimen de licencias especia-

les, presunción por causa de despido, descansos diarios y lactancia y cuidado
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del hijo por enfermedad. (Por unanimidad).

III. El adoptante.

De lege ferenda:

1. Mayoría: Debe reducirse la edad mínima actualmente prevista en la ley

para el adoptante.

Minoría: Debe dejarse al arbitrio judicial la evaluación de la edad mínima

exigible al adoptante, no pudiendo ser ésta inferior a los veintiún años,

salvo el supuesto de emancipación por matrimonio.

2. Mayoría: Debe mantenerse la diferencia de edad actualmente prevista

en la ley entre adoptante y adoptado.

Minoría: Debe reducirse la diferencia de edad actualmente prevista en la

ley entre adoptante y adoptado.

3. En caso de adopción por matrimonio debe reducirse el tiempo de casa-

dos que actualmente exige la ley a tres años. (Mayoría. Dos abstencio-

nes).

4. Debe derogarse como requisito de los adoptantes unidos en matrimonio,

la necesidad de acreditar la imposibilidad de procrear prevista en el art.

5, inc. a) ley 19.234.

De lege lata:

1. La ley no impide que uno solo de los concubinos pueda adoptar por vivir

en tal situación de hecho. (Unanimidad).

a) No cabe interpretar incluida en la ley 19.134 la adopción conjunta por

parte de los concubinos. (Mayoría).

b) Una interpretación sistemática de la ley 19.134 autoriza la adopción

conjunta por parte de los concubinos. (Minoría).

2. Los abuelos por afinidad (es decir los cónyuges del abuelo/a de sangre)
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tienen el impedimento legal del art. 5 inc. b) del a ley 19.134 para obte-

ner la adopción de sus nietos. (Unanimidad).

IV. El adoptado.

De lege ferenda:

Se propone la incorporación al art. 1°, segundo párrafo, de la ley 19.134,

el supuesto del menor emancipado o mayor de edad, en el caso de haber exis-

tido posesión de estado de hijo respecto del adoptante en su menor edad.

(Unanimidad).

V. Aspectos procesales.

l. De lege lata: Competencia.

Mayoría: En los juicios de adopción la competencia de los Juzgados de

Familia y, en su caso, de los Juzgados Civiles, debe ser exclusiva y excluyente.

Los Jueces de Menores solo intervendrán a los efectos de otorgar la guarda.

Minoría: En los juicios de adopción la competencia de los Juzgados de

Familia y en su caso de los Juzgados Civiles, debe ser exclusiva y excluyente,

salvo el supuesto del menor sujeto a Patronato del Estado. En este caso, la

competencia se atribuye al Juez de Menores.

2. De lege lata: En el supuesto que los padres o uno de ellos haya sido

declarado demente, debe intervenir en el proceso de adopción el curador gene-

ral de alienados o el curador designado.

3. De lege lata: El Ministerio Fiscal no es parte en el proceso de adopción,

salvo que se acumule la pretensión de inscripción de nacimiento del pretenso

adoptado.

VI. Declaración del estado de adoptabilidad.

De lege lata:



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-2 Nro. 66

[4]

El estado de abandono del menor queda configurado por las siguientes si-

tuaciones:

a) La entrega por sus padres o responsables a establecimientos públicos o

privados de protección de menores y el desentendimiento injustificado

de sus deberes paterno-filiales por un plazo superior a seis meses.

b) Cuando el desamparo moral y material del menor resulta evidente y es

comprobado por la autoridad judicial.

c) En otros supuestos similares, de riesgo físico o moral para el menor. (En

minoría).

La mayoría se abstiene.

De lege ferenda.

Se recomienda implementar un procedimiento judicial sumarísimo para los

casos de presumirse el estado de abandono, que declare al menor en estado

de adaptabilidad, previa citación de los padres biológicos. (Mayoría).

VII. Citación de los padres biológicos.

De lege lata.

a) Los padres de sangre están legitimados pasivamente para intervenir en

el proceso de adopción. (Por unanimidad).

b) 1. Una interpretación sistemática de la ley 19.134, permite afirmar que

los jueces están facultados para citar a los padres biológicos al juicio de

adopción, aún en los supuestos del art. 11 de dicha ley. (Mayoría).

Minoría (Dos votos).

2. En el supuesto del art. 11 de la ley vigente, el Juez no está facultado a

requerir la citación de los padres biológicos.

VIII. Guarda

De lege ferenda.
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a) 1. La guarda con fines de adopción puede ser otorgada con intervención

notarial, siempre que en un plazo perentorio se haga la debida comuni-

cación al organismo judicial competente. (Mayoría).

2. La guarda con fines de adopción sólo puede ser otorgada por vía judi-

cial, previa citación de los padres del menor. (Minoría).

b) 1. El asentimiento de la madre biológica, a los efectos del otorgamiento

de la guarda con fines de adopción, sólo será válido si es otorgado pa-

sado cuarenta y cinco días de sucedido el parto (Mayoría).

2. No hace a la validez del asentimiento de la madre biológica a los efec-

tos del otorgamiento de la guarda con fines de adopción, el momento en

que el mismo es prestado. (Minoría).

c) 1. El plazo de guarda con fines de adopción previsto en el art. 6 de la ley

19.134, debe ser reducido a un mínimo de seis meses, sin perjuicio de la

facultad judicial de extenderlo hasta un año. (Mayoría).

2. El plazo de guarda con fines de adopción previsto en el art. 6 de la ley

19.134, debe ser reducido a seis (6) meses.

IX. Revocación y rescisión de la adopción simple.

De lege ferenda.

Se propone la sustitución del art. 28 de la ley 19.134 por el siguiente: "la

adopción simple es revocable y rescindible judicialmente. Es revocable: a) por

haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad en los supuestos pre-

vistos por el Código Civil para impedir la sucesión; b) por haberse negado ali-

mentos; c) por impugnación justificada de la adopción por el adoptado, dentro

del término de un año, siguiente de haber alcanzado la mayoría de edad. Es

rescindible: por acuerdo de partes, manifestado judicialmente. Tendrá capaci-

dad el adoptado para manifestar su consentimiento cuando haya cumplido los

18 años de edad. Excepcionalmente podrá el Juez admitir el consentimiento de

un adoptado menor de 18 años cuando el interés de éste así lo justifique". (Ma-

yoría)
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Presidentas: Dras. Nora LLOVERAS y Liliana Graciela LUDUEÑA

Coordinador: Dr. Ornar C. FIORITO.

Secretarias: Dra. Lea Mónica LEVY y Susana Teresa GALVAN.

Relatores al Plenario: Dres. Eduardo Molina QUIROGA y Oscar BORGONO-

VO.

Morón, 29 de Octubre de 1993

COMISION N° 2

EL DERECHO FRENTE A LA FAMILIA ENSAMBLADA

Presidentes: Dra. Cecilia P. GROSMAN, Dr. José Eduardo RUSSO.

Coordinador: Dr. Eduardo José CARDENAS.

Secretarias: Dra. Beatriz R. BISCARO, Dra. Ana Graciela FERREYRA.

Presentaron ponencias:

Dra. GROSMAN.

Dr. GOYENA COPELLO.

Dras. CONDORI - FERREYRA.

Dras. ALMEIDA - GARAVANO - MARCOS Lic. FERREIRA CORTES -

MESENGUEZ.

Dras. CASTRO - SESIN.

Dra. MINYERSKY.

Dras. IGLESIAS - BALLARIN.

Dres. A VERBUCH - BERASAIN - TORELLI - Lic. DOUCKLER.

Relator: Dra. Ana Graciela FERREYRA.

l. INTRODUCCION - PRINCIPIOS

La Comisión N° 2 a cargo del tema: "EL DERECHO FRENTE A LA FAMI-
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LIA ENSAMBLADA", consideró doce ponencias presentadas. Una de ellas,

suscripta por la Comisión de Minoridad y Familia de la Asociación de Abogados

de Buenos Aires, no fue debatida porque se consideró que no correspondía al

tema de la Comisión, ya que se refería a los efectos del concubinato o unión de

hecho.

La familia ensamblada puede ser definida desde el punto de vista socioló-

gico como la configuración familiar, matrimonio o unión de hecho, en la cual

uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de un casamiento o

unión anterior. Si bien las familias ensambladas desde el punto de vista so-

ciológico no solo comprenden las originadas en las nuevas nupcias, sino tam-

bién las que se conforman a partir de uniones de hecho; esta Comisión consi-

derará a aquellas que se configuran por la celebración de un nuevo matrimonio,

ya que nuestra ley en el momento actual no otorga efectos civiles al concubina-

to. Sin embargo, debe mencionarse que la ley y la jurisprudencia ha reconocido

ciertos efectos que interesan a los componentes de las nuevas familias que se

constituye, por ejemplo la ley de locaciones urbanas, pensiones, asignaciones

familiares y diversas normas de seguridad social.

El derecho no contempla a la familia como totalidad y sólo regula los

vínculos interindividuales, aún cuando la familia como unidad es mentada en

diversas ocasiones cuando la ley hace referencia al "interés familiar". Por esta

razón, las conclusiones para mejorar el funcionamiento de las nuevas familias

que se forman tras un divorcio, separación o viudez, derivan de propuestas re-

lativas a los derechos-deberes de sus componentes. En este aspecto, las po-

nencias han contemplado fundamentalmente el vínculo que se genera entre el

nuevo cónyuge y los hijos del matrimonio precedente, es decir el vínculo pa-

drastro, madrastra e hijastro, aún cuando también hubo proposiciones referen-

tes a otros componentes. Se ha recogido la preocupación que se observa en la

legislación comparada tendiente a dar un estatuto más relevante a esta rela-

ción, en razón de la magnitud de los nuevos hogares con hijos de uno o ambos

cónyuges o convivientes que se conforman tras la disolución del vínculo ante-

rior.
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Forma parte de estas conclusiones los principios básicos que surgieron en

el debate de las ponencias:

1) Pese a la nueva unión, debe respetarse y mantenerse de manera ínte-

gra las facultades y responsabilidades que los padres biológicos tienen hacia

sus hijos. No obstante la ruptura de la pareja conyugal, subsiste la pareja pa-

rental.

2) Sin embargo, pueden coexistir facultades concurrentes entre el padre o

madre biológicos y el nuevo cónyuge que convive con los hijos de una unión

precedente como consecuencia de la formación del nuevo grupo doméstico

que exige reglas de convivencia, contención y la autoridad necesaria que ase-

gure su funcionamiento. En este caso, los nuevos cónyuges no reemplazan las

funciones de la pareja parental original, sino que las complementan; no asumen

el carácter de "padres sustitutos", sino que pueden cumplir funciones concu-

rrentes de crianza y educación. Pero la ley debe contemplar también las situa-

ciones en las cuales el padre biológico no conviviente ha fallecido o se encuen-

tra ausente. En estos supuestos la madrastra/padrastro pueden estar cum-

pliendo funciones parentales que la ley debe afirmar.

3) Cada familia crea sus propias reglas y estrategias de funcionamiento

de acuerdo a las condiciones bajo las cuales se formó. Esta adaptación a las

específicas interacciones se resolverán naturalmente de acuerdo con pautas

negociadas en forma implícita o explícita en el grupo familiar. Sin perjuicio de

las autorregulaciones de la constelación familiar, nacidas de experimentaciones

constantes y de la concertación, desde la ley y las instituciones pueden contri-

buirse al mejor funcionamiento de estas familias mediante la afirmación de la

posición de sus integrantes.

4) Teniendo en cuenta que en el imaginario social los términos "padrastro/

madrastra" tienen una connotación negativa, sería conveniente la utilización en

su reemplazo de "padre/madre afín".

II. PROPUESTAS NORMATIVAS

Las conclusiones referidas a la normativa concreta considera aspectos re-
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lativos a la sociedad conyugal, alimentos, derecho de visitas, derecho suceso-

rio, indemnización por causa de muerte, intervenciones en el proceso judicial

de familia. Son las siguientes:

De lege lata:

1) Tiene carácter ganancial lo que recibiese cada uno de los cónyuges por

el usufructo de los bienes de los hijos de una unión precedente, sean los hijos

matrimoniales o extramatrimoniales (art. 1272 C.c.).

2) Debe interpretarse que el art. 6 de la ley 11.357 cuando dice que un

cónyuge responde con los frutos de sus bienes propios y gananciales por las

deudas contraídas para atender las necesidades del hogar y educación de los

hijos, incluye a los hijos propios de cada cónyuge, sean éstos matrimoniales,

extramatrimoniales o adoptivos.

3) Es carga de la sociedad conyugal lo que se gaste para la manutención

de los hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de uno de los

cónyuges, convivan o no con éstos (art. 1275 C.c.).

4) Debe interpretarse que el art. 1277 2da. parte, en cuanto restringe la

disposición de un bien propio o ganancial donde estuviese radicado el hogar

conyugal, si hubiese hijos menores o incapaces, comprende al supuesto de los

hijos de uno de los cónyuges de un casamiento anterior, extramatrimoniales o

adoptivos, siempre que convivan con el matrimonio.

5) La obligación alimentaria prevista en el art. 368 c.c. entre el padrastro/

madrastra o hijastro y viceversa tiene carácter subsidiario, es decir, para el ca-

so de que no haya consanguíneos o éstos no tuviesen recursos. Igualmente le

son aplicables los arts. 370 y 372 del C.C. El padrastro/madrastra que conviva

con el hijastro y se hubiese hecho cargo de su sustento y educación, está obli-

gado a pasarle alimentos, si fuese menor de 18 años o incapaz, aún cuando

existan otros obligados en primer término (interpretación art. 12 ley 13.944).

Ello sin perjuicio del derecho de iniciar una acción contra los primeros obliga-

dos para que se lo libere de las cuotas alimentarias futuras.

Sobre este tema surgió en la Comisión la preocupación dirigida a limitar la
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obligación alimentaria de los padres afines, teniendo en cuenta que esta res-

ponsabilidad debe estar ligada a una situación de convivencia. En este sentido

fueron presentadas dos ponencias de "lege ferenda" cuyos textos son los si-

guientes:

Ponencia de la Dra. Nelly Minyersky

"Artículo 368: Entre los parientes por afinidad únicamente se deben ali-

mentos a aquellos que están vinculados en primer grado; si se tratare de hijos

del cónyuge, solamente en los casos que exista o haya existido convivencia y/o

trato de hijo".

Ponencia de las Dras. Alicia María Castro y María Patricia Sesín

"Ante la concurrencia de obligaciones alimentarias entre padre/madre afín

conviviente, ésta debe cumplimentarse complementaria y subsidiariamente. En

caso de concurrencia entre padre/madre afín no conviviente, éste último res-

ponderá cuando la convivencia hubiera sido mayor de tres años, respetándose

los principios del párrafo anterior".

Dada la complejidad del tema la Comisión recomienda que en sucesivas

reuniones científicas se ahonde en el estudio de esta problemática.

6) Si bien el derecho alimentario del hijo menor de edad respecto del pa-

dre con el que no convive comprende los gastos que el mismo requiere para

mantener el nivel de vida lo más próximo posible al que hubiera detentado en

caso de continuar conviviendo con ambos padres, debe tenerse en cuenta al

determinar el monto de alimentos la actual situación familiar del alimemante y

las nuevas cargas de familia. Debe buscarse, si fuera posible, la solución de los

conflictos de alimentos mediante un abordaje interdisciplinario.

7) Debe interpretarse que el art. 1079 del c.c. otorga derecho al hijastro a

reclamar indemnización por causa de muerte de su padrastro/madrastra o vice-

versa, si hubiesen convivido y el padrastro/madrastra se hubiese hecho cargo

de la manutención y educación del menor.

8) El padrastro/madrastra que toma a su cargo al hijastro con quien convi-
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ve es un guardador de hecho que le permite ejercer las facultades derivadas

del gobierno que tiene sobre el menor, con las condignas responsabilidades

emergentes de su calidad de guardador.

De lege ferenda:

1) En caso de desintegración de la nueva familia constituida, se establez-

ca el derecho de visitas recíproco entre los que fueron miembros de la familia

ensamblada, aunque no los relacionen vínculo de parentesco alguno, siempre

que este régimen no perjudique a los menores involucrados,

2) Es conveniente incluir en forma expresa, dentro de las facultades ins-

tructorias del juez comprendidas en el art 36 inc. 4to. del CPCC de la Pcia. de

Bs. As. y de la Nación, la facultad en los procesos de familia de disponer la

comparencia personal de los miembros de la familia que estime necesaria a los

efectos de lograr una mejor solución al caso, sean éstos miembros de la familia

nuclear original o nuevos integrantes de la familia ensamblada. Es conveniente

que el juez, en uso de sus facultades instructorias del proceso, cite a los nue-

vos miembros de la familia ensamblada en aquellos casos en que, según los

informes asistenciales, psicológicos y demás elementos que surjan de la causa,

ello contribuya a la mejor solución del caso.

3) El padrastro/madrastra podrá solicitar la guarda judicial del hijo de su

cónyuge, que será ejercida conjuntamente con el padre biológico a cargo del

menor, siempre que le resulte beneficiosa al niño o adolescente. Las atribucio-

nes provenientes de la mencionada guarda se limitarán a los actos usuales de

la vida cotidiana, dejando subsistente en toda su plenitud los derechos y debe-

res de los padres biológicos. Esta guarda cesará en caso de ruptura de la unión

o a petición de los interesados o cuando la misma resultare perjudicial.

4) En caso de fallecimiento del progenitor biológico a cargo de los hijos o

en los supuestos de separación o divorcio, la preferencia para la guarda la

tendrá el otro padre biológico, pero podrá ser acordada al padrastro o madras-

tra si ello resulta más beneficioso para el menor.

5) Debe modificarse el art. 390 del C.C., e incluirse entre las personas
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llamadas a ejercer la tutela del menor al padrastro o madrastra que lo ha toma-

do a su cargo, dándole sustento y educación, si el juez considera que es la

persona más idónea teniendo en cuenta los intereses del menor (art. 391 C.C.).

6) Se propone respecto de la adopción de integración que la misma tenga

el carácter de adopción simple y no esté sujeta a las limitaciones respecto del

tiempo de guarda, edad del adoptante y diferencia de edad entre adoptante y

adoptado.

7) Se reforme el art 3586 del C.C. de forma tal que los hermanos unilate-

rales hereden la misma porción que los hermanos de doble vínculo.

CONCLUSIONES COMISION N° 3.

INSEMINACION ARTIFICIAL. ASPECTOS A TENER EN
CUENTA PARA UNA FUTURA LEGISLACION

Presidente: Dra. María Josefa MENDEZ COSTA

Vicepresidente: Dr. José Raúl VELAZCO

Coordinador: Dr. Ramón Domingo POSCA

Secretarios: Dres. Marisa GRAHAM y Ricardo Horacio SUAREZ

Ponentes: Dras. PIÑERO y BENEVENTANO, ARRIVERE, YARKE, MENDEZ

COSTA, ZAMBIANCHI y MAGADAN, DE PASQUALI y ARGENTI-

NO, GALERA, GARCIA de GHIGLINO, VELAZCO, INSTITUTO de

DERECHO de FAMILIA de MORON, APFELBAUM, BRACCIAFOR-

TE y BOYE, TARABORRELLI y BIANCHI, BISCARO, VERDE de

RAMALLO, JAROWITZKY, GRAHAM y HERNANDEZ, MAVSAR.

Relator a Plenario: Dr. Roberto ARRIBERE

Esta comisión considera que ha llegado el momento de encarar la tarea

de legislar sobre las nuevas técnicas de reproducción humana y genética, y a

tales fines recomienda:



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-2 Nro. 66

[13]

1. SUPUESTOS DE ADMISION. Sólo se admitirán las nuevas técnicas de

reproducción humana para superar la esterilidad y con el sólo fin de reproducir

seres humanos.

Por unanimidad.

2. TECNICAS ADMISIBLES. Deben admitirse: a) Todas aquellas técnicas

que no vulneren la dignidad humana, que no violen los derechos humanos.

Por mayoría.

a. 1) Agregado. Las técnicas de inseminación artificial y fecundación asis-

tida intra y extra corpórea y las que se consideren de técnica corriente y no ex-

perimental.

Por mayoría.

b) Se admitirá la aplicación de estas técnicas tanto con material genético

de la pareja beneficiaria como material genético de terceros.

Por mayoría.

b. 1) Sólo se admitirá la aplicación de estas técnicas con material gen éti-

co de la pareja beneficiaria.

Por minoría.

3. SUJETOS.

a. 1) Se admitirá la aplicación de estas técnicas tanto a matrimonios como

a parejas estables.

Por mayoría.

a. 2) Se admitirá sólo en matrimonios. Por minoría.

b) Ambos miembros del matrimonio o pareja estable deben estar vivos al

momento de la fecundación.

Por mayoría.

b. 1) En caso de gestarse un hijo post-mortem debe desecharse la posibi-

lidad de que se le prive de sus derechos sucesorios.
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Por mayoría.

c) No es aconsejable admitir la aplicación de estas técnicas en mujeres

solas. Por mayoría.

4. DETERMINACION DEL COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LA PER-

SONA.

a. 1) Existe persona humana desde la fusión nuclear de los gametos, ten-

ga ella lugar dentro o fuera del seno materno.

Por mayoría. 15 votos.

Abstenciones 6.

a. 2) Agregado. Sin que quepa distinguir entre los estadios biológicos de

preembrión, embrión y feto.

Por mayoría. 14 votos. Abstenciones. 7.

CRIOCONSERVACION

a.) Debe fecundarse el número mínimo de óvulos necesarios para ser im-

plantados en su totalidad y en una sola oportunidad, a fin de obtener el éxito

del tratamiento.

Por mayoría. 16 votos.

Abstenciones. 4.

En contra. 1.

a. 1) No obstante, de haber excedente embrionario podrán ser crioconser-

vados con el sólo objeto de ser implantados en una mujer.

Por mayoría. 7 votos.

Abstenciones. 11.

En contra. 3.

b.) Congruentes con la idea de proteger jurídicamente al individuo huma-
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no desde el inicio de su vida, rechazamos de plano la posibilidad de selección

de embriones, salvo que no prospere su evolución; y de manipulación e inter-

vención en células germinales, salvo razones terapéuticas.

Por mayoría.

Una abstención.

b. 1) Agregado. Y siempre y cuando no se modifique el resto del genoma.

Por mayoría. 7 votos.

Abstenciones. 14.

5. DETERMINACION DE LA FILIACION.

a.) Son nulos los contratos de maternidad por encargo. Por unanimidad.

b.) La maternidad se determina por el parto sin admitirse prueba en con-

trario. Por unanimidad.

c.) Ambos miembros de la pareja, plenamente capaces, deben prestar el

consentimiento el que deberá ser expreso e informado y que implique por parte

del varón asumir la paternidad del hijo así concebido.

Por mayoría. 21 votos.

Abstenciones. 3.

En contra. 1.

d. 1) En caso de que el hijo sea concebido sin el consentimiento del mari-

do éste podrá impugnar su paternidad.

Por mayoría. 20.

Abstenciones. 3.

En contra. 1.

6. DACION DE GAMETOS.

La dación de gametos deberá ser gratuita y reservada, limitándose la utili-
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zación del material genético de un mismo dador a fin de evitar consanguinida-

des. Deberá crearse un Registro de dadores en cada jurisdicción y uno Nacio-

nal.

Por mayoría.

6. A. DERECHO A LA IDENTIDAD.

Nuestro ordenamiento jurídico deberá proteger el derecho a la identidad

biológica como un derecho inalienable, derivado de la naturaleza humana, y

esencial para el equilibrio psíquico-social del ser humano. (Convención de los

Derechos del Niño, ley 23.849).

Por unanimidad.

6. B. ACCESO A LA INFORMACION.

a.) Información médico genética. Libre acceso. Por unanimidad.

b.) Información de la identidad del dador.

1. El hijo podrá acceder a esta información en la mayoría de edad o antes

si mediare sentencia judicial.

Por minoría.

2. El hijo podrá acceder a la información a cualquier edad y libremente.

Por mayoría.

c. 1) La pareja beneficiaria tendrá acceso a la información sobre la identi-

dad de los dadores para garantizar que sean los padres los primeros informan-

tes de los hijos.

Por mayoría. 17 votos.

Abstenciones. 5.

En contra. 3.

c. 2) La pareja beneficiaria tendrá acceso a esta información antes de so-

meterse a la aplicación de la técnica.
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Por minoría. 5 votos.

Abstenciones. 7.

En contra. 13

c. 3) La elección del material genético a utilizarse debe estar librada sólo

al equipo médico conforme los criterios científicos.

Por mayoría. 17.

Abstenciones. 4.

En contra. 3.

d) El dador tiene derecho a conocer el destino del componente genético

entregado.

Por minoría. 3 votos.

Abstenciones. 7.

En contra. 3.

e) El acceso a la información por cualquiera de los implicados en estas

técnicas (dadores, receptores e hijos concebidos), de ninguna manera significa

que estén legitimados a deducir acciones de estado, salvo el supuesto señala-

do en 5.d.l).

Por mayoría.

e. 2) Se le reserva siempre acción al hijo para impugnar o reclamar su fi-

liación.

Por minoría. 1 voto.

f) La dación será revocable en todo momento y hasta la utilización del

componente genético.

g) A fin de evitar la transmisión de enfermedades graves (H.I.V. hepatitis

B y otras) la técnica deberá efectuarse siempre de forma tal que garantice los

análisis pertinentes.
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Por unanimidad.

h) El equipo médico apreciará si las condiciones del dador y la receptora

del semen permiten prever una relación normal del hijo así nacido con sus pa-

dres.

Por unanimidad.

7. PRACTICAS RECHAZADAS.

a) Rechazamos la realización de quimeras, mutantes o híbridos, o el im-

plante del embrión humano en animal, o en seres humanos vegetativos.

Por unanimidad.

b) Sin perjuicio de ello, reputamos como seres humanos dignos de toda

protección legal a los resultados del implante del embrión humano en animal o

en seres humanos en estado vegetativo.

Por mayoría. 23. Abstenciones. 6.

c) Clonación.

c. 1) Condenamos en forma contundente la donación humana. Por una-

nimidad.

c. 2) No obstante de reproducirse dones humanos, deben ser reputados

seres humanos, para preservar su existencia en dignidad.

8. MANIPULACION GENETICA.

a) Las técnicas de micro manipulación embrionaria, entre ellas el examen

genético pre-implantacional, habrán de aplicarse con suma prudencia, sólo en

casos en que existiera sospecha que -por los antecedentes genéticos- pudieran

trasmitirse enfermedades de real gravedad, y siempre que exista prima facie la

posibilidad de aplicar una adecuada terapia génica que cure o evite la trasmi-

sión de las mismas. Deberán determinarse con precisión las enfermedades

cuya gravedad y tratamiento habiliten la aplicación de esta técnica de manipu-

lación en los términos fijados precedentemente, sin perjuicio de la revisión y
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actualización periódica de dicha nómina.

Por mayoría. 21.

Abstenciones. 4.

En contra. 2.

9. CONTROL

Deberá crearse un Organismo estatal de control y fiscalización, que se

encargará además de proveer información gratuita, autorizar los centros y

equipos médicos dedicados a estas prácticas, seguimientos de los mismos, así

como la autorización y fiscalización de nuevos proyectos experimentales, pre-

viéndose el respectivo régimen de sanciones.

Por unanimidad.

Se propugna la creación de comités de ética a fin de brindar asesoramien-

to consultivo para la mejor práctica en la aplicación y realización de las técnicas

de fecundación asistida y genética.

Por unanimidad.

COMISION N° 4

LEGITIMA. CONVENIENCIA O NO DE SU REFORMA

Presidentes: Dr. Eduardo Ignacio FANZOLATO, Dr. Pedro DI LELLA.

Coordinador: Dr. Carlos A. ARIANNA.

Secretarias: Dra. María del Carmen Y ARKE, Dra. Silvia Noemí BIANCHI.

Ponentes:

1) Dr. Jorge Osvaldo Azpiri.

2) Dra. Ana María CHECHILE, Dra. Isabel Adriana MASCARO.

3) Dra. Angela del Carmen CASTELLO.

4) Dr. José Nicolás TARABORELLI, Dra. Silvia Noemí BIANCHI, Dra. Ale-
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jandra Judit NATERA.

5) Dr. José Raúl VELAZCO, Dra. Ana Graciela FERREYRA, Dra. Nélida

Patricia CONDORI, Dr. Ángel Jorge VENEGONI, Dra. Patricia JARO-

WITZKY, Dra. María del Carmen GIORDANO, Dr. Rodolfo Hugo IANSI-

LEVICH, Dr. Oscar Francisco MA VSAR, Dra. Edith Roxana MAGADAN,

Dra. Graciela Aída ZAMBIANCHI.

6) Dra. María del Carmen YARKE, Dr. José Raúl VELAZCO.

7) Dr. Pedro DI LELLA.

8) Dra. María del Carmen YARKE.

9) Dra. Milda VARGAS de PENNA, Dra. María Luisa STEFANINI de TRA-

BADELO.

Relatora: Dra. María del Carmen YARKE.

CONCLUSIONES APROBADAS:

LEGITIMA Y LIBERTAD TESTAMENTARIA

1. No es conveniente que el actual sistema de legítimas hereditarias sea

sustituido por el principio de libertad testamentaria (despacho de mayoría).

2. a) La reforma integral del sistema sucesorio argentino deberá funda-

mentarse en el principio de libertad testamentaria, aunque adoptándose las

provisiones legales pertinentes para que se sigan cumpliendo las obligaciones

alimentarias que pesarán sobre el causante al tiempo de fallecer (despacho en

minoría con tres abstenciones).

DEFENSA DE LA LEGÍTIMA

b) Manteniéndose el sistema de legítima debe confirmarse las reglas del

actual artículo 3955 del C.C. que confiera acción reipersecutoria en los casos

de reducción de donaciones inoficiosas (Unanimidad).

MODIFICACION A LAS PORCIONES LEGÍTIMAS

Es conveniente reformar las porciones legítimas conferidas a las órdenes
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hereditarias sugiriéndose las siguientes cuotas.

a) Para los descendientes:

1. Se le debe reconocer una legítima de dos tercios (despacho de ma-

yoría).

2. La cuota debe ser de tres quintos (despacho de minoría).

b) Para los ascendientes:

La cuota debe ser de la mitad de la herencia (mayoría, dos abstencio-

nes).

c) Para el cónyuge:

1. Debe equipararse la legítima del cónyuge a la reconocida a los des-

cendientes (mayoría).

2. Debe conservarse la actual legítima del cónyuge (Ira. minoría).

3. Debe reducirse a dos quintos la legítima del cónyuge (2da. minoría).

MEJORA Y LEGITIMA:

A) Si se amplía la porción disponible no es necesario introducir la mejora

(despacho mayoría).

B) Aún ampliándose la cuota de libre disponibilidad es conveniente intro-

ducir la mejora para beneficio exclusivo de los hijos (despacho de minoría).

TEMAS CONEXOS TRATADOS EN EL SENO DE LA COMISION:

1. Deben ampliarse los derechos hereditarios del cónyuge supérstite en

caso de concurrir con los descendientes otorgándole igual participación heredi-

taria que la reconocida a los hijos respecto de los bienes gananciales que se le

adjudicare al "de cujus" en la liquidación y partición de la sociedad conyugal

(despacho unánime).

NUERA VIUDA:

2. En la sucesión debe equipararse al yerno respecto de los derechos
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hereditarios reconocidos a la nuera viuda (unanimidad).

INFORME ANEXO

A) Se sometió a consideración de los asistentes una propuesta de la Dra.

María del Carmen Yarke, en la que se reflexiona sobre la conveniencia de dis-

tinguir los derechos hereditarios del cónyuge en la sucesión del binubo; sugi-

riéndose un régimen sucesorio particular atinente al cónyuge superstite de se-

gundas o ulteriores nupcias.

Se aconsejó no incluirla entre las conclusiones votadas por estimar que tal

propuesta excede el contenido temático de la Comisión.

B) Las Dras. Milda Vargas de Penna y María Lucía Stefanini de Trabadelo

presentaron una ponencia que no fue tratada por ausencia de las autoras, la

que hacía referencia a la posibilidad de unificar la cuota de legítima de los dis-

tintos órdenes hereditarios forzosos en un medio.

COMISION N° 5

Presidentes: Roberto C. SUARES y Nelly MINYERSKY

Coordinadora: Adriana M. WAGMAISTER

Secretarios: Delia B. IÑIGO y Ángel l. VENEGONI

Relator:

DE LEGE LATA

Se interprete que la actual legislación no veda la alternativa del ejercicio

de la acción subrogatoria, indirecta u oblicua, en favor de los acreedores de los

cónyuges a los fines de demandar la partición de la sociedad conyugal disuelta,

ya que la etapa particionaria tiene un neto contenido económico y por tal no

encuadra dentro de la excepción del art. 1196 del C. Civil.

DE LEGE FERENDA

A fin de ejercer la acción prevista en el punto anterior se recomienda le-

gislar sobre la necesidad de intimar al cónyuge deudor en forma fehaciente pa-
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ra que interponga la acción de partición en un plazo prudencial. Esta intimación

y plazo especiales se prevee atento la naturaleza de la cuestión y sin perjuicio

de lo normado por los códigos de Procedimientos para la procedencia de la

acción subrogatoria.

Por unanimidad ambas.

DE LEGE LATA

Despacho A

No reviste carácter de propio la totalidad del bien, cuando un cónyuge que

tenía una porción indivisa de ese carácter, adquiere a título oneroso, durante la

existencia de la sociedad conyugal, las restantes porciones indivisas. (No. 16

votos).

Despacho B

Reviste carácter propio la totalidad del bien, cuando el cónyuge que tenía

porciones indivisas de ese carácter adquiere a título oneroso las restantes por-

ciones durante la existencia de la sociedad conyugal. (No. 17 votos)

DE LEGE FERENDA

Se recomienda legislar a los fines de garantizar el derecho de recompen-

sas, en especial, cuando el crédito por derecho a recompensas integra la masa

ganancial. (Unanimidad).

DE LEGE LATA

- Media abandono de hecho de la convivencia matrimonial como causal

autónoma de separación de bienes, cuando uno de los cónyuges, en forma

unilateral y voluntaria, y sin mediar acuerdo expreso o tácito del otro, se aleja

con el propósito de sustraerse a los deberes conyugales, especialmente, los

asistenciales. Queda excluida la separación de hecho concertada o abandono

recíproco. (No. Unanimidad).

- El abandono de hecho debe ser voluntario, pues si fuere provocado por
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la expulsión materializada por el otro cónyuge sea excluyéndolo del hogar con-

yugal, sea impidiéndole su entrada, mal podría imputársele al expulsado, la

comisión del abandono de hecho tipificante de la causal prevista por el art.

1294, in fine, C. Civil. Tampoco sería voluntario, si la conducta del otro cónyuge

impide al que se aleja, continuar con la convivencia. (Unanimidad).

- En el supuesto del apartado anterior aprobada la expulsión, o exclusión,

de hecho o la provocación de condiciones que hicieren imperioso el alejamien-

to, deberá considerarse autor del "abandono de hecho de la convivencia matri-

monial", al cónyuge que así hubiera procedido, quien deberá ser juzgado cul-

pable del abandono génesis de la separación de bienes. (Unanimidad).

- Acreditado el abandono de hecho por culpa del cónyuge abandonante,

resultará aplicable la última parte del art. 1306 del C. Civil y aquél no tendrá

derecho a participar en los bienes gananciales que, con posterioridad a la se-

paración, aumentaron el patrimonio del inocente. (Unanimidad).

- El cónyuge inocente del abandono de hecho podrá reclamar su partici-

pación sobre los gananciales que, con posterioridad al abandono, aumentaron

el patrimonio del culpable y hasta el día de la notificación de la demanda de

separación de bienes, en caso de haberla promovido. (Unanimidad)

DE LEGE FERENDA

- Se propone reemplazar la última parte del art. 1294 C.C. por el siguiente

texto: Cualquiera de los cónyuges puede pedir la separación de bienes cuando

mediare separación de hecho sin voluntad de unirse. (29 favor. 10 en contra)

- Se propone que en el supuesto de separación de hecho o mala adminis-

tración sea suficiente la prueba confesional o el reconocimiento de los hechos

por vía de allanamiento. (20 favor. 14 en contra. 5 abstenciones)

- Se incorpore al art. 1294 C.C. como causal autónoma de separación de

bienes el incumplimiento de la obligación alimentaria respecto al cónyuge o a

los hijos (arts. 198 y 267 del C.C.). La interposición de la presente acción de-

berá requerir la acreditación previa, aún en forma sumaria, del incumplimiento

del demandado a su obligación alimentaria. (34 favor. 4 en contra. 1 absten-
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ción)

- Se recomienda que en una futura reforma del art. 1294 C.C. se esta-

blezcan ciertos deberes patrimoniales básicos de los cónyuges, enmarcados

dentro del principio rector del "interés familiar" que en este caso implica una

administración dirigida a la conservación y evolución del patrimonio ganancial.

(34 favor. 5 abstenciones)

DE LEGE LATA

-La disolución de la sociedad conyugal en el caso de mala administración

tiene efecto retroactivo a la notificación de la demanda el que indica la voluntad

del cónyuge afectado, de acudir al recurso legal ante el comportamiento impro-

pio del otro. (Unanimidad).

DE LEGE FERENDA

Se propone reemplazar el texto del art. 1278 del C.C. por el siguiente:

- Ninguno de los cónyuges puede realizar actos de administración que

signifiquen la privación del uso del inmueble de su titularidad -propio o ganan-

cial-, que se encontrara ocasional o temporariamente desocupado, sin el asen-

timiento del otro, si en dicho inmueble estuvo radicado el hogar conyugal y

constituye la casa-habitación de hijos menores o incapaces. Esta restricción se

aplica aún después de disuelta la sociedad conyugal. El juez podrá autorizar el

acto teniendo en cuenta las circunstancias del caso. (33 favor. 5 en contra. 1

abstención)

DE LEGE LATA

-Las edificaciones o construcciones que con el carácter de mejoras inse-

parables accedieren a un bien inmueble propio de uno de los cónyuges, aún

cuando se solventaren con fondos gananciales, serán bienes propios de aquel,

teniendo la sociedad conyugal un derecho de recompensa. Dicha recompensa

será representada por el valor de la mejora. (Unanimidad).

- Si la mejora es separable del inmueble sin que al retirada queden secue-
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las en aquel que disminuyan su valor, se reputará bien ganancial y será liqui-

dada conforme lo dispone el art. BIS del C.C. (38 favor. 1 en contra)

Presentaron ponencias y constituyeron la Comisión Redactora:

María HIRALDO, Verónica GOTLIEB, Eduardo MOLINA QUIROGA, Lidia

VIGGIOLA, Lea M. LEVY, Roberto C. SUARES, Ángel Jorge VENEGONI,

Adriana M. WAGMAISTER, Nelly MINYERSKY, Cecilia GROSMAN, Delia B.

IÑIGO.


