
UNIDAD IX (AÑO 2020) 

 

Responsabilidad Parental (arts. 638/702) 

Se ha considerado necesario reemplazar la expresión de “patria potestad” por 

la de “responsabilidad parental”, denominación que da cuenta de los 

cambios que se han producido en la relación entre padres e hijos.  

La palabra potestad se conecta con el poder que evoca a la “potestas” del 

derecho romano centrado en la idea de dependencia absoluta del niño en una 

estructura jerárquica.  

Por el contrario, el vocablo “responsabilidad” implica el ejercicio de una función 

en cabeza de ambos progenitores que se manifiesta en un conjunto de 

facultades y deberes destinados primordialmente, a satisfacer el interés 

superior del niño o adolescente.   

Este ejercicio requiere tener en consideración, con respecto al hijo la evolución 

de sus facultades, dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos por la legislación. 

Art. 638 define el concepto de Responsabilidad parental: “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.” 

Resulta necesario destacar los tres elementos distintivos de esta norma: 1) la 

responsabilidad, como eje fundante del conjunto de deberes y derechos de 

ambos progenitores; 2) el reconocimiento del principio de coparentabilidad en 

un pie de igualdad, sin preferencias de un género sobre otro, sean del mismo o 

diferente sexo; y 3) con una clara finalidad: la protección, desarrollo y formación 

integral de los niños, niñas y adolescentes.   

Principios Generales (art. 639): Se rige, por: a) el interés superior del niño, b) 

la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, 

aptitudes y desarrollo. A más desarrollo del menor disminuye la representación 

de los progenitores, c) el derecho del niño a ser oído y que su opinión se tenga 



en cuenta.  

El concepto de la autonomía progresiva permite que a medida que los niños 

adquieren mayores competencias, aumenta su capacidad de asumir 

responsabilidades, disminuyendo consecuentemente la necesidad de 

orientación y dirección de sus padres, contenido y finalidad de la 

responsabilidad parental.    

Figuras legales derivadas de la responsabilidad parental (art. 640): Se 

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. 

Hay que distinguir: 

responsabilidad parental:  que refiere al conjunto de deberes y derechos que la 

norma coloca en cabeza de los progenitores, salvo extinción o privación, 

convivan o no, sean matrimonio o no, son titulares. 

El CCC dispone que el ejercicio de la responsabilidad, tanto para los padres 

que convivan como para los que no, es, por regla, compartido entre ambos 

progenitores, más allá de con cual de ellos conviva materialmente el hijo, 

equiparándolos en un pie de igualdad, disponiendo ambos del poder de 

iniciativa, aun en forma extrajudicial.  

ejercicio de la responsabilidad parental: implica la puesta en acto del contenido 

de tal conjunto de deberes y derechos, en la toma de decisiones concretas 

orientadas a la protección, desarrollo y formación integral de los hijos. 

cuidado personal: implica los deberes y facultades de los progenitores referidos 

a la vida cotidiana del hijo y requiere necesariamente de la convivencia con 

éste. 

Ejercicio de la responsabilidad parental (art. 641): le corresponde: a) en caso 

de convivencia con ambos progenitores, a éstos. Se presume que los actos 

realizados por uno cuenta con la conformidad del otro; b) en caso de cese de la 

convivencia, divorcio o nulidad del matrimonio, a ambos progenitores. Se 

presume que los actos realizados por uno cuenta con la conformidad del otro. 

Por voluntad de los progenitores o 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 de su 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, 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 establecerse distintas modalidades. 

Cabe aclarar que los progenitores pueden presentar el denominado “plan de 

parentalidad” (art. 655 CCC) mediante el cual especifiquen las modalidades, 

responsabilidades y demás circunstancias relativas a la forma de desarrollar el 

ejercicio de la responsabilidad parental.  

Desacuerdo en el ejercicio de la responsabilidad parental (art. 642): Se recurre 

al juez. Si los mismos son reiterados el juez puede atribuir total o parcialmente 

el ejercicio a uno de los progenitores o distribuir entre ellos las funciones, por 

un plazo no mayor a dos años. 

El juez competente, es aquel que corresponde al lugar donde la persona menor 

de edad tiene su centro de vida (art. 716). 

Los legitimados para acudir al juez: es cualquiera de los progenitores para 

poner fin al desacuerdo. 

Pueden los propios hijos presentarse para poner fin al desacuerdo? Al hablar el 

artículo de desacuerdo entre progenitores la acción solo correspondería a ellos, 

pero nada obsta a que el niño pueda presentarse en un conflicto cuya solución 

le compete en ejercicio de su derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en 

cuenta.   

Delegación (art. 643): si hay causas fundadas, los progenitores pueden delegar 

en un pariente o tercero el ejercicio de las funciones de la responsabilidad 

parental. Este acuerdo debe ser homologado judicialmente por el juez, y tiene 

un plazo máximo de una año que puede renovarse. 

Esta decisión debe ser en interés del principal protagonista: el hijo, y las 

razones deben ser justificadas. No se trata de una renuncia a la 



responsabilidad parental, sino una temporal delegación de su ejercicio, es 

provisoria. 

Progenitores adolescentes (art. 644):  Para el nuevo código adolescentes son 

los menores con 13 años cumplidos. Estos progenitores adolescentes, estén o 

no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos y pueden decidir y 

realizar por sí mismos tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. 

Pero en estos casos la norma brinda una doble protección, tanto para el 

progenitor adolescente como a su hijo. Por eso, las personas que ejercen la 

responsabilidad parental de un progenitor adolescente, pueden: a) oponerse a 

la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño; b) pueden 

intervenir en forma directa ante la omisión del progenitor; c) será necesario su 

asentimiento para integrar el consentimiento del progenitor adolescente 

respecto de actos trascendentes para la vida del niño o que puedan provocar 

daños graves a sus derechos. 

La adquisición de la mayoría de edad de uno de los progenitores, cesando así 

su condición de progenitor adolescente, no altera este régimen si el otro aún no 

arribó a la mayoría de edad. 

Consentimiento expreso de ambos progenitores (art. 645): Hay actos que por 

su importancia requieren el consentimiento expreso de ambos progenitores. 

1) autorizar a los hijos adolescentes entre 16 a 18 años para contraer 

matrimonio; 2) autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas 

armadas o de seguridad; 3) autorizarlo para salir de la República o para el 

cambio de residencia permanente en el extranjero; 4) autorizarlo para estar 

en juicio, en los supuestos que no puede actuar por sí; 5) administrar los bienes 

de los hijos. 

En todos los casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media 

imposibilidad para prestarlo, debe resolver el juez teniendo en miras el interés 

familiar.    

Por último, una vez más se torna explícito el principio de autonomía 

progresiva, al imponer que en los supuestos en que cualquiera de estos actos 

se relaciones con un adolescente, se requiere necesariamente de su 



consentimiento, resultando insuficiente la conformidad de ambos 

progenitores, por ello en aquellos casos que no se lo hubiere requerido, 

el adolescente se encuentra facultado para cuestionar en sede judicial la 

decisión conjunta de sus progenitores.  

Deberes y derechos de los progenitores (art. 646)  

Deberes. Enumeración: a) cuidar al hijo, convivir con  él, darle alimentos y 

educarlo; b) considerar las necesidades específicas del hijo, según sus 

características psicofísicas y aptitudes y desarrollo madurativo; c) respetar el 

derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso 

educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos; d) 

prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus 

derechos; e) respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones 

personales con abuelos, otros parientes o personas con los que tenga vínculo 

afectivo, e) representarlo y administrar sus bienes. 

Art. 647: se prohíben los malos tratos, el castigo corporal y cualquier hecho que 

menoscabe o lesione física o psíquicamente al hijo.  

El eje está centrado en el interés del hijo, en la funcionalidad de la función 

paterna de protección pero a los fines de beneficiar el desarrollo y formación 

integral de los hijos. Es por ello que todos los deberes de los progenitores 

tienen una consideración especial a las necesidades de los hijos. 

Como novedad el art. 646 inc. e), incorpora en forma expresa un importante 

deber de los progenitores, como es el favorecer y garantizar el contacto de los 

niños con su familia extensa.        

Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos: Cuidado personal, se refiere 

deberes y facultades referidos a la vida cotidiana. Si los progenitores no 

conviven, el cuidado personal puede ser asumido por uno o ambos 

progenitores. 

En caso de ser compartido, las modalidades del cuidado personal puede ser 

alternado o indistinto. En el alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada 

uno de los progenitores, según la organización y posibilidades familiares. 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 al cuidado del hijo. El juez en caso de decidir 

que tipo de modalidad utilizar, debe considerar la aplicación de la indistinta, 

salvo que sea perjudicial para el menor (art. 651). 

Derecho y deber de comunicación (art. 652), el otro progenitor que no tenga el 

cuidado del hijo, tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo.  

Deber de colaboración, en el caso excepcional que el cuidado personal del hijo 

se ejerza en forma unipersonal, el juez debe ponderar: a) la prioridad del 

progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro; b) la 

edad del hijo; c) la opinión del hijo; d) el mantenimiento de la situación existente 

y respeto del centro de vida del hijo. 

El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el 

conviviente.  

Deber de informar (art. 654): Cada progenitor debe informar al otro sobre 

cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y bienes del hijo. 

Plan de Parentalidad (art. 655): es un plan respecto al cuidado del hijo, y se 

refiere por ejemplo: a) lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada 

progenitor; b) responsabilidad que cada uno asume; c) régimen de vacaciones, 

días festivos, etc.; d) régimen de relación y comunicación con el hijo cuando 

éste reside con el otro progenitor. 

Este plan puede ser modificado, en función de nuevas necesidades de la 

familia y del hijo, y se debe procurar la participación de éste. 

En caso de que no exista plan de parentalidad homologado, o bien si no existe 

o no se ha homologado, es el juez quien debe fijar el régimen de cuidado de los 

hijos, priorizando la modalidad compartida indistinta, salvo que otra modalidad 

sea más beneficiosa  para el hijo. 

El código busca con esta norma la autocomposición de los conflictos porque es 

la vía más conveniente y efectiva de solucionarlos, pero esto es una facultad de 

los progenitores pero no una obligación. 

Entrega de la guarda a un pariente (art. 657): en casos de especial gravedad, 

el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, el cual se 



puede prorrogar por un año más y por razones fundadas. Vencido el plazo, 

deberá resolver la situación del niño.  

El guardador tiene el cuidado personal de niño, y está facultado para tomar las 

decisiones relativas a la actividad cotidiana, pero la responsabilidad parental 

queda en cabeza de los progenitores.   

Deber de Alimentos (art. 658/660 ). Regla general: Es una obligación y un 

derecho, y corresponde a ambos progenitores, conforme su condición y 

fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Se mantiene 

hasta los 21 años, salvo que se acredite que el hijo mayor de edad cuenta con 

recursos suficientes.  

Contenido de la obligación, 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 (novedad). Puede ser en prestaciones monetarias o en 

especies.   

Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido las tareas del 

cuidado personal tienen un valor económico y constituyen un aporte a su 

manutención. 

El progenitor que falta a su obligación alimentaria, 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. 

En primer lugar, se mantiene la legitimación activa para reclamar la prestación 

de los alimentos a uno de los progenitores, en ejercicio de la representación del 

hijo, pero el artículo trae una novedad importante, porque amplia la legitimación 

activa, porque otorga al hijo con grado de madurez suficiente la posibilidad de 

reclamar, en forma directa el cumplimiento de la obligación, este es uno de los 

casos específicos en que en consonancia con el principio de autonomía 

progresiva, se otorga protagonismo procesal al hijo, en defensa de sus propios 

intereses. 

Para los hijos mayores de 13 años (adolescentes), se presume que cuentan 



con suficiente autonomía para intervenir en un proceso de manera autónoma, 

con asistencia letrada (art. 677 presunción legal). 

Ahora bien, ¿quién deberá valorar si el hijo menor de 13 años posee madurez 

suficiente?, indudablemente el juez que intervenga. 

Para finalizar también se reconoce legitimación tanto a los parientes, como al 

Ministerio Público, pero con carácter subsidiario. 

Hijo mayor que se capacita (art. 663): Se mantiene hasta los 25 años, si la 

prosecución de estudios o preparación personal de un arte u oficio, le impide 

proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.  

Legitimados: Puede ser solicitado por el hijo o por el progenitor con el cual 

convive, y debe acreditarse la viabilidad del pedido.  

Hijo no reconocido (art. 664): Cuando no se reconoce a un hijo 

extramatrimonial se puede reclamar alimentos provisorios mediante la 

acreditación sumaria del vínculo invocado.  

Más aún se puede interponer la demanda de alimentos provisorios antes de 

iniciar el juicio de filiación, en este caso, el juez en la resolución que los otorgue 

debe establecer un plazo para promover el juicio de filiación, bajo el 

apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras el juicio no sea iniciado.  

Mujer embarazada (art. 665): tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor 

presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. 

Cuidado personal compartido con la modalidad alternada (art. 666): En caso de 

ésta modalidad, si ambos tienes recursos equivalentes, cada uno debe hacerse 

cargo de la manutención del hijo cuando está a su cuidado, si no son recursos 

equivalentes, el que cuenta con mayores recursos deberá pasar una cuota 

alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos 

hogares. 

Novedad. Reclamo a ascendientes (art. 668): Pueden ser reclamados en el 

mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso, 

debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir 

los alimentos del progenitor obligado. 

Alimentos Impagos. Posibilidad de demandar su cumplimiento (arts. 669/670): 



Se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del 

obligado por medio fehaciente, en este último caso siempre y cuando la 

demanda se interponga dentro de los seis meses de la interpelación. 

Segundo párrafo. Recupero de gastos (novedad): precisa la norma que 

respecto a aquellos gastos que se hubieren realizado con anterioridad al 

reclamo son reembolsables. El progenitor que hubiera soportado tales gastos 

puede reclamar por derecho propio, el reembolso de las sumas aportadas en 

dicho concepto a quien debía suministrarlas (plazo de prescripción un año).   

Deberes de los hijos (art. 671): son deberes de los hijos: a) respetar a los 

padres, b) cumplir con las decisiones de sus progenitores que no sean 

contrarias a su interés superior, c)  prestar a los progenitores colaboración 

propia de su edad y condición y cuidar de ellos u otros ascendientes en todas 

las circunstancias de la vida que su ayuda sea necesaria. 

Progenitores e hijos afines (art. 672/676) 

Familia ensamblada: Las personas a lo largo de su vida se vinculan entre sí y 

generan vínculos familiares, configurándose verdaderas trayectorias familiares 

que en el camino se entrecruzan. El término “ensambladas” alude al 

intercambio del nuevo grupo familiar con anteriores relaciones familiares. 

Progenitor afín es el cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo 

el cuidado personal del niño o adolescente. 

La norma requiere que el progenitor tenga a su cargo el cuidado personal del 

hijo, sin distinguir modalidades posibles, por lo que involucra a todas. Lo 

relevante es que la convivencia, implica realizar tareas de atención y cuidado 

que la vida cotidiana impone. 

Deberes del progenitor afín: Debe cooperar con el progenitor que tenga el 

cuidado personal del niño, en la crianza y educación del hijo, realizar los actos 

cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones 

ante las situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo prevalece el criterio 

del progenitor. 

Esta situación implica la posibilidad de contar con una persona más que se 

encargue de su cuidado y la imposición de este tipo de deberes jurídicos 



implica la posibilidad de exigir frente a terceros su ejercicio. 

Delegación en el progenitor afín (art. 674): Se puede delegar en el progenitor 

afín el ejercicio de la responsabilidad parental. Este supuesto se da cuando el 

progenitor no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por 

razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria y siempre que exista 

imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor o fuere 

inconveniente esta última opción. 

Esta decisión requiere homologación judicial, salvo que el otro progenitor 

exprese su acuerdo en forma fehaciente.    

Requisitos para la delegación: a) que el progenitor no esté en condiciones de 

cumplir la función parental en forma plena; b) que se deba a razones de viaje, 

enfermedad, incapacidad transitoria; c) que el otro progenitor también esté 

imposibilitado para su desempeño o no fuera conveniente que la ejerza. 

Ejercicio conjunto con el otro progenitor afín (art. 675): En los casos de muerte, 

ausencia o incapacidad del progenitor, el otro progenitor puede asumir dicho 

ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente. 

Este es un caso, en el cual ante la imposibilidad de un progenitor, se faculta al 

otro a asumir el ejercicio de la responsabilidad parental en forma conjunta con 

su cónyuge o conviviente. Este acuerdo debe ser homologado judicialmente, en 

caso de conflicto prima la opinión del progenitor.   

El ejercicio conjunto se extingue con la ruptura del matrimonio o de la unión 

convivencial, también se extingue con la recuperación de la capacidad plena 

del progenitor que no estaba en ejercicio de la responsabilidad parental. 

Alimentos del progenitor afín (art. 676): El progenitor afín tiene obligación 

alimentaria respecto a los hijos de su cónyuge o conviviente, esta obligación es 

de carácter subsidiario y este deber cesa en caso de disolución del vínculo 

conyugal o ruptura de la convivencia. Excepción:Si el cambio de situación 

ocasiona un grave daño al niño y si el cónyuge o el conviviente asumió durante 

la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota 

asistencial con carácter transitorio, cuyo plazo debe fijar el juez, teniendo en 

cuenta las condiciones económicas del obligado, las necesidades del 



alimentado y el plazo de convivencia. 

Características de la obligación: es subsidiaria y es transitoria   

Representación, disposición y administración de los bienes del hijo menor de 

edad (arts. 677/698) 

Los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actores y 

demandados. 

Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para 

intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera 

autónoma con asistencia letrada (art. 677). 

Una de las funciones que integran la responsabilidad parental es la 

representación en el ejercicio de los derechos de los hijos, en todos los 

ámbitos, modalidad que suple las dificultades propias de la etapa de desarrollo 

en las que se encuentran los niños. 

La regla general es que los progenitores  pueden representar en juicio a sus 

hijos, y la excepción es que el hijo adolescente cuenta con autonomía 

suficiente para intervenir en un proceso en forma conjunta con sus 

progenitores, o autónoma, y con su propia asistencia letrada. 

¿Puede estar en juicio por sí, como actor o demandado, el hijo menor de 13 

años? La respuesta es negativa, salvo el supuesto en que el menor inicia juicio 

contra sus progenitores (art. 679). 

El art. 678 faculta al hijo adolescente para que pueda demandar civilmente a un 

tercero, pero en este caso los progenitores pueden oponerse, en este caso el 

juez puede decidir autorizarlo, previa audiencia con el oponente.  

Con este artículo se invierte el sistema del antiguo código, en el cual era el hijo 

quien debía solicitar la venia judicial para suplir la necesaria autorización 

parental para entablar una acción civil contra terceros; mientras que en el 

nuevo código son los progenitores del hijo adolescente quienes deberán 

recurrir al ámbito judicial para que no se aplique la presunción legal del art. 

677. 

Juicio contra los progenitores (art. 679): El hijo menor de edad puede reclamar 

a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial, si 



cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y asistencia letrada. 

Este artículo se refiere a todos los hijos menores de edad, sin distinción, 

incluyendo así a aquellos hijos que no sean adolescentes. 

Condiciones: a) se trata del reclamo de sus propios intereses; b) cuentan con el 

grado de madurez suficiente  (es función del juez determinar si en el caso 

concreto ese niño cuenta con la edad y grado de madurez suficiente para 

decidir su actuación) y c) cuentan con asistencia letrada (la carencia de 

patrocinio letrado impide ejercer el reclamo). 

Excepción a los arts. 677 y 678: el hijo adolescente no precisa autorización de 

sus progenitores para estar en juicio cuando sea acusado criminalmente, ni 

para reconocer hijos (art. 680). 

En el primer caso, se impone la necesidad de participación personal y directa, 

que facilite un ejercicio  real y concreto de tal defensa, sin requerir autorización 

de ningún tipo. En el reconocimiento de hijos, tratándose de un emplazamiento 

filiatorio voluntario, y generador de vínculos parentales, implica un ejercicio de 

un derecho personal del adolescente, que no tolera limitaciones. 

Los arts. 681 a 684 regulan diversos aspectos de las alternativas contractuales 

para las personas menores de edad, en especial tareas de tipo laboral, porque 

no se trata de un aspecto de la relación con sus progenitores, sino que impacta 

también en las relaciones con terceros, a saber. 

Para el ejercicio de oficio, profesión o industria u otras obligaciones de las 

personas menores de 16 años se requiere autorización de los progenitores. 

Se impide a los progenitores celebrar contratos de prestación de servicios de 

sus hijos adolescentes y también se impide que celebren contratos para que 

aprendan un oficio, sin contar con su conformidad, es decir no pueden 

obligarlos frente a terceros a realizar servicios o aprender oficios, si los hijos no 

lo quieren. El fundamento de esta limitación radica en el respeto a la dignidad y 

libertad del hijo, que impone tener en cuenta su propia voluntad.  

El art. 683 establece la presunción de autorización parental en aquellos 

supuestos que el hijo mayor de 16 años ya ejerce algún empleo o profesión, 

autorización que se presume para todos los actos y contratos de ello derivados. 



De este modo, se garantiza a los progenitores que no deberán responder por 

las consecuencias del ejercicio de la actividad comercial o laboral de sus hijos. 

Contratos de escasa cuantía (art. 684): estos contratos celebrados por el hijo 

(sin limite etario) que son de escaso valor económico se presumen realizados 

con la conformidad de los progenitores. 

Administración de los bienes y excepciones (art. 685/686): Principio general: La 

administración es ejercida en común por los progenitores cuando ambos estén 

en ejercicio de la responsabilidad parental.  

Actos conservatorios: pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de 

los progenitores, son aquellos que están destinados estrictamente a su 

preservación, y que de no realizar el acto, se correría el riesgo de una 

disminución patrimonial.. 

Actos de administración: son aquellos que en principio no alteran el patrimonio, 

tienen por finalidad no solo la conservación sino también su movilización. 

Actos de disposición:  deben ser realizados conjuntamente por ambos 

progenitores y requieren de la correspondiente autorización judicial, dado que 

pueden alterar el patrimonio del hijo. 

Excepciones a la administración parental: a) los bienes adquiridos por el hijo 

mediante trabajo, empleo, profesión o industria, son administrados por éste, b) 

los heredados por el hijo por indignidad de sus progenitores; los adquiridos por 

herencia, legado o donación, cuando el donante o testador haya excluido 

expresamente la administración de los progenitores. 

Por acuerdo de los progenitores, la administración de los bienes del hijo puede 

ser realizada por uno de ellos. De todos modos se requerirá el consentimiento 

expreso del otro progenitor para aquellos casos que también se requiera 

autorización judicial (art. 687). 

Desacuerdos (art. 688):  Si son casos graves o persistentes, cualquiera de los 

progenitores puede recurrir al juez para que designe a uno de ellos, o bien a un 

tercero idóneo para ejercer la función.     

Contratos prohibidos (art. 689): Este artículo establece una prohibición genérica 

de contratación. Como principio general los progenitores no pueden contratar 



con los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental. La finalidad 

de la norma es evitar conflictos de intereses.        

¿A qué tipo de contratos se refiere esta prohibición genérica? En principio a 

todos.   

La excepción, esta dada por el contrato de donación. Cuando los progenitores 

(o terceros) donan a su hijo algún bien, tal donación podrá ser en alguna de 

estas modalidades: a) sin cargo, se perfecciona con la aceptación; b) con 

cargo, se requiere autorización judicial.  

Por lo tanto, el contrato de donación, es un contrato permitido entre 

progenitores e hijos menores de edad y se exige la autorización judicial solo si 

se trata de una donación con cargo.  

Cuales son los contratos prohibidos? Los progenitores no pueden, en ningún 

caso ni en ninguna condición, comprar bienes de sus hijos (esta prohibición 

es a toda compra, en cualquiera de sus formas posibles); ser cesionarios 

de créditos, derechos o acciones contra los hijos; hacer partición privada con 

su hijo en la herencia del progenitor fallecido, ni obligar al hijo como su fiador o 

de terceros.  

En caso de realizarse algún contrato prohibido, la sanción es la nulidad 

absoluta del contrato. 

Contratación de los progenitores administradores y terceros (art. 690): Pueden 

celebrar contratos con terceros en nombre del hijo, siempre dentro de los 

límites de su administración. Deben informar al hijo que cuenta con la edad y 

grado de madurez suficiente. 

El principio es que la administración es conjunta, por ello los dos deben 

celebrar los contratos que fueran necesarios para el cumplimiento de su 

función. 

Deber de informar: Principio de autonomía progresiva. Se deben informar todas 

aquellas condiciones respecto al contrato a celebrar, como ser objeto, 

contenido, alcance, efectos, ya que el hijo debe estar en conocimiento de la 

administración de su patrimonio, aunque sea realizada por sus progenitores. 

Contrato de locación: Pueden dar en locación bienes del hijo, pero lleva 



implícita la condición de extinguirse cuando la responsabilidad parental 

concluya. 

Actos de disposición de bienes del hijo (art. 692): Requieren autorización 

judicial. 

Actos de disposición: es cualquier acto que implique una alteración del 

patrimonio del hijo. 

A modo de ejemplo, requieren autorización judicial la disposición de bienes 

inmuebles y muebles, la constitución de derechos reales sobre bienes de los 

hijos, la transferencia de derechos reales de los hijos, la inversión o utilización 

de sumas de dinero de los hijos. 

Sanción: Pueden ser declarados nulos si perjudican al hijo. La nulidad 

prevista es relativa, por ello el acto puede ser convalidado.  La acción puede 

ser entablada por el hijo menor de edad, si cuenta con edad y grado de 

madurez suficiente, pero no está obligado a demandar. Por lo tanto, también 

puede reclamar la nulidad una vez adquirida la mayoría de edad. 

Perdida de la administración (art. 694): Motivos: cuando la administración sea 

ruinosa, o se prueba su ineptitud. También el juez puede declarar la pérdida de 

la administración en los casos de concurso o quiebra del progenitor que 

administra los bienes del hijo. 

También los progenitores pierden la administración de los bienes de los hijos 

cuando  son privados de la responsabilidad parental  (art. 695). 

Remoción (art. 696): Si se remueve a uno de los progenitores de la 

administración, esta queda a cargo del otro. Si ambos son removidos, el juez 

debe nombrar a un tutor especial. 

Rentas de los bienes de los hijos (arts. 697/698): Las rentas de los bienes de 

los hijos   corresponden a estos.  

Los progenitores están obligados a preservarlas evitando que se confundan 

con sus propios bienes.  

Para disponer de las mismas deben contar con autorización judicial y por 

razones fundadas en beneficio de los hijos. Pueden rendir cuentas a pedido del 

hijo. 



Casos de utilización de las rentas sin autorización judicial pero con la 

obligación de rendir cuentas. Para afrontar gastos de: a) de subsistencia y 

educación del hijo cuando los progenitores no pueden asumir esta 

responsabilidad a su cargo por incapacidad o dificultad económica; b) de 

enfermedad del hijo y de la persona que haya instituido heredero al hijo; c) de 

conservación del capital, devengado durante la minoridad del hijo (estos son 

actos conservatorios y lo pueden realizar cualquiera de los progenitores en 

forma indistinta).       

Extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental 

(arts. 699/704) 

Extinción: la responsabilidad parental se extingue por: 1) por la muerte del 

progenitor o del hijo; 2) por profesión del progenitor en instituto monástico, 3) 

alcanzar el hijo la mayoría de edad; 4) emancipación, excepto lo dispuesto en 

el artículo 644  (progenitor adolescente); 5) adopción del hijo por un tercero, 

salvo casos en que se la restituya por revocación y nulidad de la adopción; la 

extinción no se produce cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente. 

Privación: cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad 

parental por: 1) ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de 

un delito doloso contra la persona o bienes del hijo de que se trate;  2) 

abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aún cuando 

quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero; 3) poner en 

peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo; 4) haberse declarado el 

estado de adoptabilidad del hijo.  

La responsabilidad parental se pierde cuando hay una sentencia judicial que 

así lo resuelva, salvo el último supuesto que se pierde con la declaración del 

estado de adoptabilidad. 

Rehabilitación: la privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin 

efecto. Se debe demostrar por parte de los progenitores o al menos uno de 

ellos que la restitución se justifica en beneficio o interés del hijo. 

En los casos de extinción de la responsabilidad parental, la característica 

común de todos ellos es que trata de circunstancias objetivas en las cuales no 



tiene incidencia alguna el comportamiento de los progenitores y no configuran 

sanción alguna. La extinción opera de pleno derecho. 

Los casos de privación operan como sanción a los progenitores, cuyas 

conductas motivan la declaración de privación, que debe ser por sentencia 

judicial salvo el último supuesto. 

Suspensión del ejercicio (art. 702): queda suspendida mientras dure: a) la 

declaración de ausencia con presunción de fallecimiento; b) el plazo de 

condena a reclusión y la prisión por más de tres 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. 

Si la privación o suspensión de la responsabilidad parental alcanza a uno de 

los progenitores, el otro continúa ejerciéndola. Si la medida abarca a los dos, 

se deben iniciar los procesos correspondientes para tutela o adopción, siempre 

teniendo en cuenta la situación y el interés superior del niño. 

Deber alimentario (art. 704). pese a la pérdida o la suspensión, los alimentos a 

cargo de los progenitores subsisten.   


