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Abstract: Sólo a partir de la concepción existe la persona sujeto de derecho en nuestro sistema. Ese momento
era imposible de determinar con certeza en oportunidad de la redacción del Código, por tanto la ley estableció
un régimen de presunciones que permite fijar no el momento, sino la época de la concepción.”

I. Persona humana

La persona en tanto categoría jurídica, en el Código Civil Argentino, es un ente humano o no, que puede ser
sujeto activo o pasivo de derechos. La estructura jurídica, en él contenida, mediante su art. 30, dispone que:
"Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones.", agrego a ello que del
contenido normativo del art. 51, del mismo cuerpo legal, se desprende que esas personas pueden ser de dos
especies: 1. Una primera, que en este trabajo me inclino por llamarla persona humana, atento a las razones que
más adelante expondré, que la define como persona de existencia visible: "Todos los entes que presentan signos
característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible", y 2.
Las personas de existencia ideal o personas jurídicas, que son todos los sujetos de derecho que no son seres
humanos.

Respecto de la terminología que utilizo en este trabajo, adhiero a la postura tomada por el Dr. Tobías, quien
sostiene que: "Una novedad relevante —y compartible— es la solución del Proyecto de Reformas argentino de
1998, que adopta la terminología ‘personas humanas’ a lo largo de todo el Código. En las notas se afirma que
‘la noción de persona proviene de la naturaleza; es persona todo ser humano por el hecho de serlo; y la
definición de la persona a partir de su capacidad de derecho confunde al sujeto con uno de sus atributos, amén
de que da la falsa idea de que la personalidad del sujeto es concedida por el ordenamiento jurídico. La idea del
Proyecto es por el contrario que la persona es un concepto anterior a la ley; el derecho se hace para la persona
que constituye su centro y su fin". (1)

II. Comienzo de su existencia

Atento a la extensión del trabajo que en esta oportunidad realizo, lo que genera una imposibilidad de
considerar aquí el conjunto de temas que se desprenden de las problemáticas que los métodos de reproducción
asistida han generado al respecto, el análisis se circunscribirá a exponer la noción general clásica, que servirá
como base para la cuestión principal planteada.

Según el régimen de nuestro Código Civil, la existencia de las personas humanas comienza desde la
concepción en el seno materno (art. 70: "Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las
personas…"). Ahora bien, en virtud de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Convención sobre los Derechos del Niño incorporadas a nuestro ordenamiento por el art. 22 de la C.N., ello en
concordancia con la clarificante enseñanza de Palmero, quien sostiene que: "…a la luz de los descubrimientos y
precisiones que arrojara el conocimiento del genoma humano, nos permite aseverar, sin la menor hesitación, que
la ‘condición de humanidad’ significa para el derecho de nuestros días los 26.588 genes que dispone cada
hombre en si mismo considerado, perfectamente comprobables a través de un examen de ADN propio y
diferente al de cualquier otra persona en el mundo, datos científicos que le otorgan a la definición de "persona
física" un alcance y validez que hasta ese momento se había puesto en duda o directamente negado." y que:
"…sólo basta un simple estudio de ADN para poder determinar esa exigencia de humanidad y al mismo tiempo,
diferenciarlo de todo otro hombre, o de las demás especies que existen en el mundo.", (2) debemos concluir que
de nuestro ordenamiento legal vigente se desprende que la calidad de persona humana se adquiere desde la
concepción, es decir desde el momento mismo de la unión de los 23 pares de cromosomas constituidos por los
veintiséis mil quinientos ochenta y ocho genes, a los que hace referencia el Dr. Palmero, y no desde su
nacimiento como es, entre otros, en el derecho francés, para el que, tal como enseña Planiol, la personalidad
humana comienza en el nacimiento y hasta ese momento, el niño no tiene vida: "La personnalité humaine
commence à la naissance. Jusqu'à ce moment, l'enfant n'a pas de vie distincte; il est, comme disaient les
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Romains, "pars viscerum matris"". (3)

En consecuencia, antes de nacer es persona y como tal, sujeto de derecho, puede adquirir derechos y tener
deberes jurídicos. En esa etapa es denominado persona por nacer, "na s citurus". Denominación ésta que, a mi
criterio, debería ser modificada por la de "Persona humana no nacida", expresión que, resulta la adecuada a los
textos legales vigentes, ya que no toda persona no nacida, es persona por nacer. (Al respecto ver) (4)

Su condición jurídica es la de un incapaz de hecho absoluto (art. 54, inc. 1 C.C.) y depende de una
representación necesaria a la que le incumbe ejercer por él sus derechos y deberes. Esos representantes son sus
padres y a falta o incapacidad de ellos, los curadores que se les nombre (art. 57, inc. 1° del C.C.). Por su parte,
el art. 64 C.C. ordena respecto de la representación de las personas por nacer, siempre que éstas hubieren de
adquirir bienes por donación y herencia y a estos efectos corresponde la aplicación de la tercera regla legal de
interpretación, conforme el art. 16 del C.C., que es la que contempla la analogía.

III. Concepción y embarazo

Concepción, tal cual se encuentra redactado en la actualidad el art. 70 del C. Civil, es biológicamente el
momento de la formación de un nuevo ser en el seno materno por la conjunción de las células femenina y
masculina. La determinación de ese momento es de suma importancia, pues sólo a partir de él existe la persona
sujeto de derecho en nuestro sistema. Ese momento, era imposible de determinar con certeza en oportunidad de
la redacción del Código, por tanto la ley estableció un régimen de presunciones que permite fijar, no el
momento, sino la época de la concepción.

Así dispone el artículo 77 del C.C., en su texto actual, el máximo de tiempo de embarazo se presume que es
de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento, y esas presunciones
admiten prueba en contrario, con lo que se ha modificado el régimen anterior a la reforma del artículo 1° de la
ley 23.264 que no la admitía. Como consecuencia de ello, el art. 76 C.C. establece que la época en que se ha
producido la concepción de los que nacen vivos queda fijada en los ciento veinte días comprendidos entre el
máximo y el mínimo del embarazo.

Aplicaciones prácticas de esas disposiciones son útiles para dilucidar las cuestiones de paternidad, filiación,
matrimonio, divorcio, etc., en las cuales la determinación del tiempo en que se produjo el hecho de la
concepción puede influir en el estado de familia, lo mismo en el derecho sucesorio, pues no tendrá vocación
hereditaria quien aún no estuviera concebido.

El embarazo se tendrá por reconocido por la simple declaración de la madre, de su marido y de las partes
interesadas para este fin (arts. 65 y 66 C.C.), que son los parientes en general del no nacido y todos aquellos que
tuvieran algún derecho en caso de que no hubiere parto o que el hijo no naciera vivo, o si se verificare que la
concepción no se produjo en tiempo que le permitiera ser considerado vinculado por parentesco con los
causantes. Pueden denunciar también el embarazo los acreedores de la herencia y el Ministerio Público de
Incapaces.

IV. Medidas autorizadas durante embarazo

El art. 67 del C.C., tomado del Esbozo de Freitas, dispone que esas partes interesadas, aunque sospechen
suposición de parto, no pueden suscitar pleito alguno sobre la materia, aunque pueden pedir medidas policiales
y dispone que las cuestiones judiciales sobre suposición de parto o sobre filiación, deben quedar reservadas para
después del nacimiento, disposición que la doctrina mayoritaria considera prudente, sosteniendo que si el
nacimiento no se produce con vida, tales cuestiones no tendrían un interés legítimo y resultarían abstractas, ya
que no habría podido producirse transmisión alguna de derechos. Conclusiones, estas últimas, con las que no
acuerdo.

V. El nacimiento

Sin duda la representación de las personas por nacer cesa el día del parto si el hijo nace con vida, pues
comienza entonces la de los menores. Se encuentra no resuelta normativamente la circunstancia, al respecto,
cuando hubiere terminado el plazo máximo de duración del embarazo sin que se haya producido el nacimiento o
la interrupción de la gestación.

La condición exigida por nuestro Código, es la del nacimiento con vida "aunque fuere por instantes después
de estar separados de sus madres" (art. 70 C.C.), pero si muriesen antes de estar completamente separados del
seno materno, serán considerados como si nunca hubieran existido (art. 74 C.C.). La determinación de si el
nacimiento se ha producido o no con vida, debe decidirse conforme a lo dispuesto en el artículo 73 C.C., el que
expresa que se tendrá por cierto el nacimiento con vida si las personas que asistieron al parto hubiesen oído la
respiración o la voz de los nacidos, o percibido cualquier otro signo de vida. Si no existieren esos testigos, son
admisibles cualesquiera otros medios de prueba, resultando de importante valoración la pericial. Si aun así no
pudiere llegarse con certeza a una conclusión, debe aplicarse la presunción legal de que nacieron vivos (art. 75
C.C.), con lo que se produce una inversión de la carga de la prueba, pues ella le incumbirá al que alegue que el
nacimiento con vida no se produjo.

VI. El problema de la viabilidad
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En nuestro derecho no existe tal problema. En el Código Francés, la condición suficiente no era el
nacimiento con vida, pues era necesario además que se naciera viable, que significa capaz de vivir "vitae
habilis".

Vélez Sarsfield expone sus razones para no admitir ese sistema en la nota al artículo 72, con referencia a la
opción de Savigny: "…Esta doctrina no tiene ningún fundamento, pues es contraria a los principios generales
sobre la capacidad de derecho inherente al hecho de la existencia de una criatura humana, sin consideración
alguna a la mayor o menor duración que pueda tener esa existencia. …".

VII. Derechos susceptibles de adquisición

Como consecuencia de lo dispuesto en el art. 64 del Cód. Civil se ha interpretado, a mi juicio erróneamente
(Orgaz, Alfredo), (5) que el na s citurus sólo puede adquirir derechos por donación y herencia.

En efecto, debe recordarse que el concebido es un incapaz de hecho y no de derecho, y esta última clase de
incapacidades debe ser expresa y especial, no puede ser absoluta, por tanto la capacidad de derecho de una
persona sólo puede estar limitada por alguna de las disposiciones prohibitivas establecidas en la ley, por
ejemplo, para comprar y vender; para hacer donaciones y aceptarlas, para dar en usufructo; para ser fiadores,
etc. (arts. 1359 y 1361; 1807 y 1808; 2831; 2011; etc.) y en nuestro Código no se encuentra disposición alguna
que prohíba a los concebidos ser titulares de determinados derechos o ejercer determinados actos jurídicos.
Sobre este particular, sostiene Tobías que: "La capacidad de derecho del concebido —como persona que es—
no difiere de la que detentan los nacidos, sin que quepa reconocer otros límites fuera de una eventual
prohibición expresa de la ley (a mi juicio inexistente). Es lo que resulta del art. 53 que, refiriéndose a la
capacidad de derecho de las personas de existencia visible, expresa que: ‘les son permitidos todos los actos y
derechos que no les fuesen expresamente prohibidos, independiente de su calidad de ciudadanos y de su
capacidad política’. Este principio le es también aplicable al concebido en virtud de la personalidad que le
reconoce la ley." (6)

Con respecto a la postura sostenida por la doctrina mayoritaria, agrega el jurista citado, que la interpretación
restringida que aquella hace de la capacidad jurídica de la persona por nacer se limita a ser titular de, solamente,
aquellas obligaciones que son accesorias del derecho adquirido, tales como el pago de los impuestos de bienes
recibidos por herencia o donación.

Reitera que la capacidad jurídica de la persona por nacer no difiere de la de las personas nacidas y agrega
que: "…La posibilidad de imputar obligaciones a la persona por nacer depende, en realidad, de las facultades de
sus representantes para contraerlas, lo que determinará —igual que lo que acontece con otros incapaces
absolutos— la validez o invalidez de la obligación contraída en su nombre." Concluye el autor, ilustrando que el
tema: "…no se centraliza en una incapacidad de derecho para contraer determinadas obligaciones, sino en la de
establecer si las contraídas por los representantes de la persona por nacer lo han sido dentro de las facultades
que le confiere la ley". Afirmando que: "El criterio —además de ajustarse a las prescripciones del código— se
adecua a la necesidad de un regular desarrollo de la administración de los bienes del concebido, evitando el
estancamiento y perjuicio que de otro modo se generaría, redundando —de ese modo— en el propio interés de
la persona por nacer". (7) Rivera, citando a Llambías se alinea con esta postura sosteniendo que este último
"…adopta una posición más amplia en base a lo dispuesto por el artículo 53, que permite a las personas físicas
todos los actos y derechos que no le sean prohibidos por la ley. A partir de allí, siendo la persona por nacer
incapaz absoluto de hecho (art. 54, inc. 1., la cuestión se resuelve a través de las facultades de que disponen sus
representantes para suplir tal incapacidad. Actuando el representante dentro de las facultades que le son propias
en el marco de la ley, las obligaciones que en tal virtud haya contraído, comprometen la responsabilidad del
incapaz." (8)

En ese orden de ideas, insisto en que la capacidad de la persona humana por nacer no se circunscribe
únicamente a adquirir bienes por donación o herencia o a contraer aquellas obligaciones que son accesorias del
derecho adquirido.

El nasciturus, además de la "estrecha" capacidad que ha sostenido la doctrina mayoritaria que ostenta, goza
del derecho a la vida, el cual ya le era reconocido en nuestro país desde la sanción del Código Civil, por los
motivos expuestos y confirmado ello con la inclusión en el Código Penal, del delito de aborto entre los "delitos
contra la vida" (art. 85 L. II, t. I, C. I del C. Penal); del derecho a obtener una cuota alimentaría, del derecho a
obtener una reparación de los daños personales, si se comete un ilícito del que es víctima alguna de las personas
obligadas a prestarle alimentos y que "…también puede reclamar daños y perjuicios si ha sufrido un daño como
consecuencia de un ilícito cometido contra su madre durante la gestación…", (9) entre otros derechos
reconocidos como el de instar todas las acciones que sean necesarias para hacer valer los derechos reconocidos,
como la acción de filiación, etc. No existe razón para limitar como lo hace Rivera, el derecho a reclamar los
daños, al ilícito sufrido por su madre durante la gestación, tal como fuera sostenido con anterioridad en este
trabajo, la capacidad que detentan las personas por nacer no difiere de la que tienen los nacidos, razón por la
cual no hay motivos para dejar fuera de los derechos del nasciturus el derecho de reclamar los daños que
sufriera él directamente, ya sea por una mala praxis a la madre que le provoque perjuicios a él o por un
tratamiento efectuado a él y no a través de la madre.
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Alpa, ilustre jurista italiano, con rigor científico enseña la situación del presente tema en el derecho civil
italiano, expresando que el concebido puede suceder mortis causa, recibir donaciones, incluso el que no fue
todavía concebido puede ser destinatario de disposiciones a su favor (art. 462, párr. 3° del Código Civil Italiano:
"Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del
testatore, benché non ancora concepiti."); que también el reconocimiento se puede dar con posterioridad a la
concepción; afirmando que el hecho que originariamente se le reconocieran únicamente derechos de naturaleza
patrimonial no significaba que al concebido se le tuviera que reconocer una capacidad reducida. Basado en un
fallo de la Casación local del año 1993 y otro del Tribunal de Piacenza de 1950, el autor citado nos explica que
el sujeto nacido puede pedir la compensación del daño sufrido durante la gestación (por ejemplo: el daño
derivado por prestaciones médicas o el daño de naturaleza patrimonial o moral por el asesinato del padre o por
los daños recibidos a causa de la enfermedad de los padres. (10)

Respecto de la expresión del autor que he resaltado "el sujeto nacido", debe aclararse que resulta en un
ámbito en que la ley, a diferencia de nuestro ordenamiento legal, expresamente restringe los derechos de la
persona humana no nacida por imperio del Código Civil Italiano que establece en el Título Primero —de la
Persona Física—, art. 1° Párr. 1°, que la capacidad jurídica se adquiere desde el nacimiento.

VIII. Tesis que sostiene el carácter condicional de la adquisición de derechos

Actualmente es ampliamente mayoritaria la doctrina que sostiene que el concebido puede adquirir derechos
que ejercerá por medio de sus representantes, pero esa adquisición, según la postura señalada, está condicionada
al posterior nacimiento con vida. Si el nacimiento con vida se produce, ya sea espontáneamente o por operación
quirúrgica (art. 71 del Cód. Civil), aquellos derechos quedarán irrevocablemente adquiridos, pero si no fuera así,
los no nacidos serían considerados como si no hubieran existido y, por tanto, lo mismo ocurriría con esos
derechos que carecerían de sujeto activo.

IX. Tesis que se plantea. Derechos irrevocablemente adquiridos desde la concepción. Aptitud de
transmisión

Apoyada, erróneamente, en la disposición del art. 74 del C.C. que establece que si el concebido naciere sin
vida será considerado como si nunca hubiera existido, la postura expuesta en el punto anterior confunde
estableciendo una condición resolutoria a la calidad de persona al evento de que no naciera con vida, cuando en
realidad el carácter condicional, como será expuesto a continuación, lo tienen únicamente algunos de los
derechos que hubiere adquirido u obligaciones que hubiere contraído. Al respecto aclara el Dr. Tobías que: "De
ahí que quepa entender que el concebido no reviste una personalidad condicional: el nacimiento sin vida —o
más bien el deceso antes de estar completamente separado del seno materno— no es condición resolutoria de la
calidad de persona, sino sólo de los derechos que había adquirido o de las relaciones jurídicas en que era parte".
(11)

Realizando la difícil tarea de analizar la norma en conjunto con la totalidad del ordenamiento jurídico, y
considerando al mismo tiempo importantes conceptos de la filosofía del derecho, el profesor de Lorenzo nos
explica que: "La ficción … implica el uso de una mentira aceptable construida mediante la proposición del
'como si' en el sentido vaihingeriano", y que: "…el ordenamiento positivo puede, y de hecho lo hace, considerar
que si el concebido no naciera con vida, la personalidad del hijo concebido desaparece, como si no hubiera
existido (art. 74, Código Civil)". (12)

Tratándose entonces de una de las tantas ficciones del derecho, la norma comentada no debe jamás ser
analizada como una disposición independiente, ni atenerse exclusivamente a lo que literalmente de la misma se
desprende. Ello en virtud que tal como expone desde la doctrina Miguel Federico de Lorenzo, citado
anteriormente: "…la ficción requiere siempre de un plus, exige que una regla jurídica vinculada a una cierta
realidad sea aplicada o extendida a otra situación en desconocimiento de las características particulares de ésta.
En otros términos, requiere siempre de una ruptura consciente de la coherencia". (13)

Es por lo expuesto entonces, que el art. 74 del C.C. debe ser interpretado en conjunción con las reglas
jurídicas sentadas por los arts. 53 —en cuanto ordena que a las personas—: "Les son permitidos todos los actos
y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos… ", 264 que dispone que: "La patria potestad
es el conjunto de deberes… que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos ,… , desde la
concepción…", 265 y concs. del C.C., con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de San
José de Costa Rica), incorporada a nuestra Constitución Nacional en el año 1994 (art. 22 CN), art. 4º que
dispone que "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción", la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Asamblea de
las Naciones Unidas, también incorporada en el año 1994 a nuestra Constitución que dice en su art. 1º que "... El
niño, por su falta de madurez física y mental necesita protección legal, tanto antes como después del nacimiento
...", la ley ratificatoria del tratado formuló una reserva diciendo que la Argentina "... declara que el mismo debe
interpretarse en el sentido de que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y
hasta los 18 años de edad." y el art. 85 del Título I —Delitos contra las personas— Capítulo I —Delitos contra
la vida— del Cód. Penal que dispone la punibilidad del aborto, entre otras que permiten concluir —de lege
lata— que las consecuencias del ejercicio de los atributos de la personalidad de la persona humana no nacida, en
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caso en que este acontecimiento no se produzca, no desaparece. La ley considera como si no hubieran existido
los efectos de algunas de sus circunstancias jurídicas, que son las relativas a donación o herencia que había
adquirido en forma condicional y algunas de las relaciones jurídicas derivadas de éstos. Como ejemplo claro de
lo absurdo de considerar los derechos adquiridos por el nasciturus con carácter condicional, se puede considerar
entonces que el derecho a la vida respecto del que nadie discute que cualquier sujeto de derecho goza, en la
persona humana no nacida se tornaría abstracto, toda vez que en todos los casos en que se lo hubiera privado del
mencionado derecho deberá considerarse como si nunca lo hubiera tenido, ya que nunca podrá cumplirse la
condición del nacimiento con vida.

No existe hasta ahora un reconocimiento espontáneo generalizado respecto del derecho de acción que tiene
la persona humana no nacida, el que, por lo expuesto respecto del art. 53 del C.C. y los fallos citados, de lege
lata debe serle reconocido antes que se produzca el nacimiento o se interrumpa el embarazo. En muchos casos la
pretensión que será el objeto de proceso de esa acción deberá ser cumplida durante la gestación. Resulta de lo
dispuesto por los arts. 264 y 265 del C.C., que los padres tienen la obligación, entre otras, de alimentar a los
hijos desde la concepción. En virtud de ello, ante el supuesto de la necesidad de realizar un tratamiento médico,
por ejemplo, sus padres deberán proveer lo necesario para ello. Ocurre, como consecuencia del avance de la
ciencia médica, que en casos la persona no nacida es sujeto de una intervención quirúrgica que debe ser
soportada por quienes tienen deber alimentario. Si en el caso la cualquiera de los progenitores demandara por
alimentos al otro para cubrir ésta y otras necesidades del no nacido, el importe que aquél reciba no es integrante
de su patrimonio, sino del no nacido y en caso de no continuar su gestación, si los montos no han sido
absolutamente consumidos, no pertenecen ni al que los reclamó, en ejercicio de un derecho de otro, ni al que los
proveyó, sino que quedaron en ese patrimonio que como consecuencia de la muerte de su titular se convierte en
herencia y objeto de transmisión a favor de quienes llama la ley a tal efecto.

Por otra parte el art. 1109 del C.C. dispone que todo aquél que cause un daño a otro está obligado a su
reparación y que esa obligación está regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.
No existe dentro del ordenamiento relativo a los delitos del derecho civil, ni en ninguna otra norma legal
vigente, disposición alguna que restrinja la legitimación activa y que indique el momento en que el nasciturus
puede reclamar los daños. Situación distinta a la del ordenamiento italiano, ya descripta en el último párrafo del
punto anterior. En virtud de lo ya expuesto respecto del art. 53 del C.C., que permite a las personas físicas todos
los actos y derechos que no le sean prohibidos por la ley, la persona no nacida tiene la facultad a través de sus
representantes y con la intervención del Ministerio Pupilar, desde el momento mismo en que sufrió un daño de
reclamar la reparación de este, y habiendo recibido la reparación, y pensando en la práctica —ya sea por un
proceso ágil o por un acuerdo transaccional, previo a la iniciación del proceso o durante la tramitación del
mismo—, antes del nacimiento, esa indemnización se incorporó a su patrimonio. Pudo haberse utilizado antes
del alumbramiento, para por ejemplo la realización de un tratamiento médico en su persona, necesario para la
subsistencia con vida de él mismo; o invertirse en una adquisición, en cuyo caso el producto también integra su
patrimonio o, de haber quedado el dinero en el patrimonio del no nacido y si este no naciere con vida, igual ese
patrimonio existió y la muerte lo convirtió en herencia, en todo aquello que es transmisible por causa de muerte.
Esto último implica que debe también reconocérsele aptitud de transmisión.

Cabe por último referirse a qué sucede con aquellos derechos que fueron reclamados por la persona no
nacida a través de sus representantes y que no obtuvieron un cumplimiento espontáneo por parte del legitimado
pasivo, o aquellos que requieren como condición necesaria la iniciación de un proceso judicial y que al
momento de la interrupción de la gestación —por cualquier motivo que no fuera el nacimiento con vida— no
tenían sentencia favorable otorgándole el derecho reclamado. La pretensión, (14) según el diccionario de la
lengua española en su segunda acepción ordinaria, es: "Derecho bien o mal fundado que alguien juzga tener
sobre algo." Y en su cuarta acepción, que es la que deriva del Derecho, es: "Objeto de una acción procesal,
consistente en pedir al juez un determinado pronunciamiento.". En virtud de ello, y no pudiendo ser la mayor o
menor duración del proceso —salvo a través de la prescripción o la caducidad— condición determinante para el
otorgamiento de un derecho, en virtud que el trámite judicial tiende a resolver sobre cuestiones que se suscitaron
con anterioridad o simultáneamente con la iniciación del proceso, el hecho de que se interrumpa la gestación
durante la tramitación del juicio no obsta a que se continúe con el mismo para obtener un pronunciamiento que
resuelva si el derecho pretendido estaba bien o mal fundado, y en caso de estar bien fundado, reconocérsele al
nasciturus un derecho que había adquirido desde el momento mismo del hecho que diera fundamento a la
pretensión. Por lo tanto la sentencia debe retrotraerse a ese momento, y si no se trata de un derecho pretendido
por donación y herencia, que son los que el Código expresamente condiciona, debe considerarse que el mismo
había ingresado a su patrimonio y por consiguiente debe ser transmitido.

Pareciera contradictorio con las ideas jurídicas predominantes al respecto que sólo aquellos derechos que en
la actualidad se reconocen como los únicos del no nacido son precisamente aquellos que no adquiere
irrevocablemente; ello, si no nace con vida. Todos los que generalmente se le niegan los tiene adquiridos sin
condicionamiento legal.

X. Consideraciones finales

_
© Thomson La Ley 5



De lo expuesto resulta que en el derecho vigente de la República Argentina, las personas no nacidas tienen
capacidad para contraer derechos y deberes y que éstos no son únicamente consecuencias de trasmisiones a
título gratuito por causa de muerte o donación.

Sin lugar a dudas, la persona no nacida, y con independencia de cualquier contingencia posterior, tiene
derechos irrevocablemente adquiridos y ello garantizado, incluso, por normas de nuestra constitución Nacional,
tales como el derecho a la vida, y así resulta de lo ordenado por el Art. 75 inc. 23 de la C.N.

También resulta indiscutible, porque así lo ordena la ley, que la persona no nacida tiene desde la concepción
(art. 264 C.C.) derecho de alimentos (conforme art. 265 C.C.). Claramente lo expone la ley que es desde la
concepción y ello no resulta sólo de los textos legales, sino también de la interpretación de la doctrina
jurisprudencial que así lo ha ordenado en la aplicación de la norma al caso concreto. (15) Con ello ha coincidido
también la doctrina autoral. (16) Tal derecho lo tiene la persona no nacida adquirido de modo irrevocable. Si se
interrumpe la gestación antes de su nacimiento, lo que incorporó a su patrimonio, es decir los alimentos, no
pueden ser causa de ninguna acción de repetición por quien los suministró en tal carácter.

Lo expuesto, como emanado de la jurisdicción, ha resultado del ejercicio de otra facultad reconocida a la
persona no nacida, que es la de accionar judicialmente, derecho "en cuya virtud la pretensión puede ser llevada a
la consideración de un órgano jurisdiccional", (17) y que, tal como fuera explicado en el título anterior, no existe
dentro del ordenamiento legal vigente en nuestro territorio disposición alguna que restrinja la legitimación
activa y que indique el momento en que el nasciturus puede reclamar sus derechos, ya que el art. 53 del C.C.
permite a las personas físicas todos los actos y derechos que no le sean prohibidos por la ley, la persona no
nacida tiene la facultad a través de sus representantes y con la intervención del Ministerio Pupilar de llevar a
consideración de un órgano jurisdiccional su pretensión objeto del proceso.

Es innegable que la persona no nacida puede adquirir derechos y posee legitimación a efectos de reclamar
aquellos que espontáneamente no se le satisfagan, tal lo dicho respecto de los alimentos o de la reparación de los
daños de los que pueda haber resultado víctima. Lo que en tal carácter se le otorgue ingresa en un patrimonio
que es el de una persona no nacida y mientras este último acontecimiento no se produzca —el no nacimiento
con vida—, sus representantes legales administraran ese patrimonio en su provecho, como puede ser el caso de
enfrentar los gastos de intervenciones médicas de tipo quirúrgico u otras. Eso que se ha incorporado a un
patrimonio es el patrimonio de un no nacido; y si la gestación se interrumpe, lo contenido en ese patrimonio no
desaparece, necesariamente esa persona es sustituida por otra, es decir, debe existir transmisión, ya que el único
titular era el no nacido y sus representantes no eran otra cosa que eso —es decir representantes—. Lo adquirido
con carácter resarcitorio, alimentario, de renta, etc. no vuelve a quien lo proveyó, sino que el no nacido lo
transmitirá a aquellos que la ley llama a tal efecto.
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