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¿Qué es la concepción? 

Es la fecundación del ovulo femenino por el espermatozoide masculino, momento en 

el cual se produce una nueva célula (cigoto) 
¿La concepción dentro o fuera del  seno materno? 

                  Dentro del seno materno: CONCEPCIÓN NATURAL  Y CONCEPCIÓN ARTIFICIAL 

                  Fuera del seno materno: CONCEPCIÓN IN VITRO 

o Concepción artificial: consiste en introducir esperma  en el útero de la mujer 

con           el fin de lograr la fecundación 

o Concepción in vitro: Consiste en tomar el ovulo de la mujer, cultivarlos in 

vitro para luego agregarle los espermatozoides, obtenida así la fertilización 

externa se coloca el embrión dentro del útero. 

(El inicio de la existencia humana comienza en la concepción sea esta dentro del seno materno o no) 

 

ART. 19

"La existencia de la persona humana

comienza con la concepción"

COMIENZO DE LA EXISTENCIA 

 



  ÉPOCA DE LA CONCEPCIÓN: 
"ART 20. Es el lapso  entre el máximo y mínimo fiados para la duración del 

embarazo. Se presume excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del 

embarazo es de 300dias y el mínimo de 180 días. Excluyendo día de nacimiento  

 
              Entre el máximo y el mínimo nos queda UN PERIDO DE: 300-180= 120dias 

 

                           Nos permite conocer si un hijo es: EXTRAMATRIMONIAL, o                     

pertenece al 1er o 2do matrimonio 

NACIMIENTO CON VIDA 

                                               ART 21: Los derechos 

y obligaciones del concebido o implantado en la 

mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace 

con vida. Si no nace con vida, se considera que la 

persona nunca existió. El nacimiento con vida se 

presume. 

 El nacimiento con vida consiste en que al ser 

separados de la madre el niño comience a vivir por sí  

 mismo aunque fuera por instante ADQUIERE IRREBOCABLEMENTE DERECHOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO : Los atributos de la persona son las cualidades juridicas que son 

inseparables de las personas, 

ATRIBUTOS DE LA PERSONA HUMANA 

REPRESENTACION 

Debe de existir alguien que represente al nacido, esa responsabilidad 

cae sobre sus padres 

DERECHOS QUE PUEDE ADQUIRIR 

El nuevo Cód. Civil y Comercial no dice expresamente los derechos que 

la persona por nacer puede adquirir pero seguramente se continuara 

con el criterio amplio fijado por la doctrina y la jurisprudencia. 



porque ellas hacen a la base y esencia de la personalidad, los cuales son   

CARACTERES:LOS ATRIBUTOS POSEN LOS CARACTERES 

1. Necesarios:  No se pueden prescindir de ellos 

2. Inseparables: No se pueden separar de la persona 

3. Inalienables: No pueden ser enajenados 

4. Imprescindibles :No son susceptibles de prescripcion 

5. Unicos: Solo podemos tener uno de cada clase 

 

 

 

 
 

COMPROBACION DE LA MUERTE 
1- Articulo 94 La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares 

médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de 

donaciones de órganos 

2- SIGNOS DEL FALLECIDO  

Debe persistir ininterrumpidamente 6 horas: 

 Ausencia irreversible de respuesta cerebral 
 Ausencia de respiración espontanea 
 Ausencia de reflejos cefálicos y constancia de pupilas fijas no reactivas 

 Inactividad encefálica 
 

3- Producida la muerte, termina la existencia de la persona humana y se tendrá 

que: 

 

Conmoriencia 

 

NOMBRE CAPACIDAD DOMICILIO PATRIMONIO
ESTADO 

CIVIL

Disolver el matrimonio
Apertura de sucesión 

del difunto

Se transmiten sus 
derechos patrimoniales 

a sus herederos

FINAL DE SU EXISTENCIA  

 
PRINCIPIO 
GENERAL

ART 93 La existencia de la persona 

humana termina por su muerte.

Es una presunción legal, que considera que cuando en un mismo 

siniestro o accidente murieron más de una persona, y no 

existieran pruebas fehacientes  
 



 
1. teoría de los PREMORIENTES: Un orden de fallecimiento 

por su edad o por su sexo fallecen antes que otras. 

2. teoría de los CONMORIENTES: ART 95 “Se presume que 

mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un 

desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no 

puede determinarse lo contrario” 

     PRUEBA DE LA MUERTE 
ART 96 El nacimiento ocurrido en la Republica, sus circunstancias de tiempo y 

lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las 

personas nacidas, se prueba con las partidas 

del registro civil. DEL MISMO MODO SE 

PRUEBA LA MUERTE de las personas 

fallecidas. La rectificación de las partidas se 

hace conforme a lo dispuesto en la Legislación 

Especial. 
      Nacimiento y MUERTE OCURRIDA EN EL 

EXTRANJERO 
 se prueba con la documentación extendida por el país extranjero donde ocurrió 

la muerte, la cual debe de estar autentificada, 

 La muerte o nacimiento de argentinos en países extranjeros se prueban con  

los certificados de los asientos practicados en los registros consulares 

argentinos. 

ART 97: El nacimiento o la muerte ocurridos en el extranjero se prueban con los 

instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se produce, legalizados o 

autenticados. 

 

      FALTA DE REGISTRO   
La prueba fundamental son las partidas del registro pero cuando es imposible 

presentarlas. 
SE ACEPTAN COMO METODO DE PRUEBA: 



Las partidas parroquiales, la libreta de familia, pasaporté extranjero, testigos, pericias 

médicas 

 

ART 98 Si no hay Registro Público falta o es nulo el asiento, puede acreditarse la muerte 

o nacimiento con otros medios de pruebas. 

Si el cadáver de una personas no es hallada o no  puede ser identificada, el juez puede 

tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL DIARIO DE MARTIN 

 

   

DATOS 

 La mamá de Martin planifico su embarazo por  

Concepción in vitro: 

 Martin tiene 3 semanas 

PREGUNTAS 

¿La concepción fue dentro o fuera del seno materno? 

¿Qué nos dice la ley 26994 art 19 de Martincito? 

 

 

 

-Hola soy la mamá de Martin 

Durante estos 15 años elabore un diario con fotos 

de Martin durante su crecimiento y vivencias. 

¿Por qué te cuento esto? 

Quiero mostrarle a mi hijo el diario de fotos, pero 

quiero que lo hagamos juntos y que tú que 

adquiriste conocimiento de las personas humanas, 

le expliques a Martin  las cosas que aprendiste 



 

 

RESPUESTAS: 
 
 
 
 
 

 EL DIARIO DE MARTIN 

 

  

 

DATOS: 

 primeros segundos de vida de Martin 

 

 

PREGUNTAS: 

 

¿Martin adquiere sus derechos una vez inscrito en 

el Registro? 

 

¿Quiénes representaran a Martin para con sus 

derechos, dado que él es muy pequeño 

 

 

 RESPUESTAS: 
 
 
 
 
  

  

DATOS: 

 

 Inscripción en el registro, les pidieron los 

datos: Nombre completo de Martin, 

Nombre de los padres, Domicilio, firma de 

los padres,  

 

PREGUNTAS: 

¿Cuál de los datos que le pidieron corresponden a 

los atributos de las personas humanas? 

 

RESPUESTA: 
 
 
 
 
 

 

MARTIN CON 6 AÑOS: TENIA SU AMIGO YONI QUE 
SE FUE DE VACACIONES  Y NO LO VOLVIO A VER. 
HOY LE CONTAREMOS LA VERDAD 
 
 
 
 
 
 

DATOS: 

 Su amigo Jony con su familia de 5 

integrantes, tuvieron un accidentes; en 

el cual fallecieron 4 personas, Las 

investigaciones no dejar mucha 

información por lo  cual se dijo que todos 

los fallecidos murieron al mismo 

momento. 

Preguntas 

¿Qué interpretas por el artículo 95 

conmoriencia? 

 

 

 RESPUESTA: 
 
 
 



 

 EL DIARIO DE MARTIN 

    

 DATOS: Esta foto nos envió mi hermano 

Pancho, nos dijo que un amigo de la marina 

falleció en tierras extranjeras a su país. Pero 

por motivo injustificado no les dieron ningún 

papel que avale el fallecimiento. 

TAREA: 

Leer el artículo 98(fallecimiento sin registro) 

y realizar una breve interpretación con 

relación a los datos. 

 

 

 

 DESARROLLO: 

 

 

 

  

 

 

ACTIVIDAD N° 2 

1. Observar las imágenes 

2. Designar las letras las letras según corresponda  

COMIENZO DE EXISTENCIA  LETRA: 

ATRIBUTO DE LA PERSONA LETRA: 

FINAL DE LA EXISTENCIA LETRA: 

 

 

 

  

 A 
 B 

D 



 

ACTIVIDAD 3 

RESPONDE SEGÚN CORRESPONDA CON 

o VERDADERO 

o FALSO. 

 

1. La prueba de la muerte: art 96 el nacimiento ocurrido en la república, sus 

circunstancias de tiempo y lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las 

personas nacidas, se prueba con las partidas del registro civil del mismo 

modo se prueba la muerte de las personas fallecidas.  
 

o VERDADERO 

o FALSO 

 

2. El Código Civil y Comercial no habla de ´´persona´´ sino de ´´persona 

humana´´. 

 

o VERDADERO 

o FALSO 

 

3. El articulo 94 con dice que el  nacimiento o la muerte ocurridos en el extranjero 

se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se 

produce, legalizados o autenticados. 

 

o VERDADERO 

o FALSO 

 



 

4. La concepción artificial consiste en tomar el ovulo de la mujer, cultivarlos in 

vitro para luego agregarle los espermatozoides, obtenida así la fertilización 

externa se coloca el embrión dentro del útero y se considera concepción fuera 

del seno materno. 

 

o VERDADERO 

o FALSO 

 

5.  La época de la concepción: es el lapso  entre el máximo y mínimo fiados para 
la duración del embarazo. se presume excepto prueba en contrario, que el 
máximo de tiempo del embarazo es de 360 días y el mínimo de 180 días. 
excluyendo día de nacimiento  

 
 

o VERDADERO 

o FALSO 

 
 

 


