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                                                                INTRODUCCION  

 Como  consecuencia  de  los  profundos  cambios  que  se  han  ido 

introduciendo  en  el  seno  de  nuestra  sociedad  moderna,  los  valores 

tradicionales que imperaban en la familia, el trabajo y demás tipo de relaciones 

sociales  se  han  visto  modificados  notablemente,  los  status  y  roles  que 

cumplían anteriormente el hombre y la mujer, han mutado de forma histórica. 

No esta de más mencionar la enorme evolución que ha sufrido en el Siglo XX el 

papel  que  juega  la  mujer  en  lo  doméstico,  lo  laboral,  profesional  y  demás 

ámbitos de la vida, esta relevante transformación ha dado lugar a nuevas e 

impensadas formas de convivencia y vínculo familiar, la visión tradicional de 

familia  ha  ido  perdiendo  terreno  frente  a  las  diferentes  e  innovadoras 

concepciones del núcleo familiar moderno. Tal es así que actualmente un gran 

porcentaje de matrimonios se divorcian o se encuentran separados de hecho; 

es decir, los vínculos no perduran en el tiempo. A su vez, se debe sumar que 

muchas parejas optan por no unirse en matrimonio, por lo que el  concubinato 

ha tenido un crecimiento sostenido entre nosotros. 

Debido a esta compleja situación, las nuevas relaciones generan todo 

tipo de variables que derivan en infinidades de casos, tales como, encontrarnos 

con mujeres embarazadas separadas de hecho de su cónguye, divorciadas o 

simplemente separadas de su pareja; y que el progenitor de ese niño por nacer 

se haya desentendido de todo tipo de obligación. Lo que lleva a plantearse 

interrogantes acerca del derecho de reclamar alimentos que tiene esa mujer 

embarazada en representación del derecho de su hijo concebido, el contenido 

y alcance de esa prestación alimentaria. 

El objetivo de este trabajo es, una vez determinada la capacidad de 

derecho  del  nasciturus;  detallar  la  forma  en  que,  de  acuerdo  con  la 

jurisprudencia  imperante  en  la  materia,  será  procedente  el  reclamo  de 

alimentos en su favor, su contenido y su alcance. Para ello se hará un breve 

análisis del concepto de alimentos en general, de la regulación de los alimentos 

derivados de la patria potestad, del comienzo de la existencia de las personas y 

se analizará más detalladamente la capacidad de derecho del no nacido a la 

luz  de  Tratados  Internacionales,  normas  de  rango  Constitucional  y  de  lo 
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establecido en el Código Civil; por último se analizaran las normas del proceso 

de alimentos y las medidas cautelares.  
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ALIMENTOS

Concepto: Nuestro Código Civil expresa en el Art. 372 lo que ha de 

entenderse  por  alimentos,  limitando  su  extensión  a  “lo  necesario  para  la 

subsistencia, habitación y vestuario correspondientes a la condición del que la  

recibe, y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades.”

Sin embargo, receptando la evolución del concepto y de la extensión 

de la prestación alimentaria, parte de la doctrina y jurisprudencia que se han 

ocupado del tema han ampliado esta concepción. Así López del Carril estima 

que comprende lo relativo a la subsistencia, habitación, vestuario, educación, y 

lo  necesario  para  la  asistencia  en  las  enfermedades  correspondiente  a  la 

condición del que la recibe y del que la presta. 

Borda,  sostiene  que  si  bien  el  Art.  372  citado  limita  la  prestación 

alimentaria, también deben considerarse comprendidas en ella las necesidades 

morales  y  culturales,  siendo  esta  extensión  una  solución  admitida 

universalmente en la época actual como imposición del progreso cultural del 

hombre y del creciente respeto por sus necesidades espirituales. 

Siguiendo a Belluscio,  debemos extender el  concepto de prestación 

alimentaria  más  allá  de  lo  establecido  en  el  Art.  372  del  Código  Civil, 

entendiendo  que  la  misma deberá  estar  destinada  a  satisfacer  no  sólo  las 

necesidades materiales de subsistencia, vestuario, habitación y asistencia en 

las enfermedades, sino también las necesidades de índole moral  y cultural, 

siendo que tal prestación deberá procurarse atendiendo a las necesidades, a la 

condición social  y al  estilo de vida del  alimentado así como a la capacidad 

económica del alimentante.

Fuentes:  Es  mediante  nuestro  Código  Civil  y  sus  leyes 

complementarias de donde surgen de manera directa la obligación y el derecho 

de los alimentos. En el mencionado cuerpo legal, se contemplan los alimentos 

derivados del testamento, del contrato y de la ley. 

Alimentos de fuente legal:  La ley impone la obligación alimentaria 

como efecto del parentesco, del matrimonio y de la patria potestad. 

4



Con respecto a lo que aquí interesa, es decir los alimentos derivados 

de la patria potestad, cabe decir que están contemplados por los artículos 265, 

267, 268, 271 y 272 del Código Civil del siguiente modo: 

Art. 265 “Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus  

padres.  Tienen  éstos  la  obligación  y  el  derecho  de  criar  a  sus  hijos,  

alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los  

bienes de los hijos, sino con los suyos propios.” 

Art.267.-  “La  obligación  de  alimentos  comprende  la  satisfacción  de  las 

necesidades  de  los  hijos  en  manutención,  educación  y  esparcimiento, 

vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.” 

Art.268.- “La obligación de dar alimentos a los hijos no cesa aun cuando las 

necesidades de ellos provengan de su mala conducta.” 

Art.271.-  “En caso de divorcio vincular,  separación personal,  separación de  

hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de 

dar alimento a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida 

por uno de ellos.” 

Art.272.-  “Si  el  padre  o  la  madre  faltaren  a  esta  obligación,  podrán  ser  

demandados por la prestación de alimentos por el propio hijo, si fuese adulto,  

asistido  por  un  tutor  especial,  por  cualquiera  de  los  parientes,  o  por  el  

ministerio de menores.” 

Ahora bien, en torno a esta obligación legal de proporcionar alimentos 

a sus hijos menores de edad que pesa sobre los progenitores, se discute tanto 

doctrinal  como  jurisprudencialmente  cuál  sería  la  causa  fuente  de  dicha 

obligación. 

Una postura, entiende que los alimentos se deben en razón del vínculo 

que deriva de la filiación; encontramos en esta tesitura a Méndez Costa y a D ´ 

Antonio entre otros. 
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La doctrina mayoritaria,  en cambio, estima que la  obligación de los 

progenitores nace de la patria potestad. En este sentido se entiende que “la 

obligación alimentaria de los hijos menores surge de los deberes emanados de 

la patria potestad”, porque “el propio Código Civil establece que la obligación 

alimentaria de los padres rige desde la concepción del hijo (Art. 264) y subsiste 

durante la minoría de edad hasta que este último alcanza la mayoría de edad o 

se  emancipa  (Art.  264,  párrafo  1  º).  Es  decir  que la  obligación  alimentaria 

coincide con la  etapa de la  vida del  hijo  en la  cual  los  padres  ejercen los 

derechos  y  deberes  emanados  de  la  patria  potestad  que  tienen  sobre  el 

menor.”  (Belluscio  Claudio,  “Prestación  Alimentaria.  Régimen  Jurídico.  Ed. 

Universidad, 2006, p 44). 

COMIENZO DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS FISICAS. PERSONAS 

POR NACER  .   CONCEPTO  .    SU     CAPACIDAD DE DERECHO.   

Nuestro Código Civil,  en su Art.  63 define a las personas por nacer 

como “las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno”.  El 

citado cuerpo, identifica el comienzo de la existencia de las personas con el 

momento de  la concepción en el seno materno, así el Art. 70 establece que 

“Desde  la  concepción  en  el  seno  materno  comienza  la  existencia  de  las 

personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si  

ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los 

concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes  

después de estar separados de su madre.” Es decir, que al redactar el Código 

Civil,  Vélez  Sarfield,  no  puso  en  duda  la  condición  de  persona  del  hijo 

concebido. 

Por su propia naturaleza, las personas por nacer no pueden ejercer 

por sí ningún derecho, es por ello que dada su incapacidad absoluta de hecho 

(art.  54  Código  Civil)  sus  padres  son  sus  representantes  legales;  pero 

alrededor  de  esta  incapacidad  de  hecho  no  se  ha  planteado  ningún 

interrogante;  en cambio la ley les otorga una muy restringida capacidad de 

derecho.  En  efecto  el  artículo  64  admite  que  pueden  adquirir  bienes  por 

donación o herencia, por lo que han existido diversas tesis interpretativas de 

dicha norma. La tesis amplia, considera al respecto, que la norma no tiene por 
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objeto limitar la capacidad de derecho de las personas por nacer, sino que la 

enunciación  constituye  una  enumeración  de  los  casos  más  frecuentes  de 

representación. Entonces, actualmente no cabe duda de que la enumeración 

del Art. 64 del Código Civil no resulta taxativa sino meramente enunciativa y de 

acuerdo  con  lo  expuesto  por  Cristina  Isabel  Silva  en  su  trabajo  Derecho 

Alimentario  de  la  Mujer  Embarazada  “las  personas  por  nacer  tienen  un 

horizonte más amplio de capacidad jurídica que la señalada incidentalmente en 

el Art. 64, incluyendo dentro de tal capacidad jurídica el derecho de reclamar 

alimentos” (Cecilia P. Grosman. Alimentos de los hijos y Derechos Humanos. 

Ed. Universidad, 2004, p 163). 

Resulta pertinente y de gran importancia lo dispuesto en el Art. 264 del 

Código Civil,  cuando al  definir  la patria potestad lo hace diciendo que es el 

conjunto  de  deberes  y  derechos  que  corresponde  a  los  padres  sobre  las 

personas  y  bienes  de  los  hijos,  para  su  protección  y  formación  “desde  la 

concepción de estos.”

De  conformidad  con  nuestro  ordenamiento  legal,  el  Derecho 

Constitucional a la vida está protegido desde la concepción y los Tratados de 

Derechos Humanos con jerarquía constitucional en virtud del Art. 75 inc. 22 de 

nuestra C. N., imponen a los padres el deber de asegurar el derecho a la vida 

del hijo concebido así como también el derecho a la salud y al desarrollo. Así la 

Convención  Sobre  los  Derechos  del  Niño  reconoce  en  su  Preámbulo  la 

protección del niño “antes y después del nacimiento” y en su Art. 6 dispone que 

“los Estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la  

vida”.  Asimismo,  en  diferentes  Tratados  Internacionales  se  encuentran 

consagrados el derecho a la salud, a la alimentación, a la asistencia médica así 

como también se consagra la responsabilidad de los padres en garantizar tales 

derechos de sus hijos. A modo de ejemplo se pueden citar: La Declaración 

Americana Sobre los Derechos y Deberes del  Hombre que en su Art.  XXX 

“Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos  

menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y  

el  de  asistirlos,  alimentarlos  y  ampararlos  cuando  éstos  lo  necesiten”  y  la 

Convención Sobre los Derechos del Niño cuyo Art. 18 reza “1. Los Estados 
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Partes  pondrán  el  máximo  empeño  en  garantizar  el  reconocimiento  del  

principio  de  que  ambos  padres  tienen  obligaciones  comunes  en  lo  que 

respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su 

caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y 

el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del  

niño.”  Es  decir,  que  la  persona  por  nacer  goza  de  todos  los  derechos 

establecidos  en  la  Constitución  Nacional  y  en  los  Tratados  de  Derechos 

Humanos,  por  lo  que  al  establecer  el  Art.  3  de  la  Convención  Sobre  los 

Derechos del Niño que “En todas las medidas concernientes a los niños que  

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,  

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial  a  que  se  atenderá  será  el  interés  superior  del  niño”  se  debe 

considerar comprendido el interés de la persona por nacer. 

Con  todo  lo  hasta  aquí  expuesto,  no  quedan  dudas  acerca  del 

Derecho  Alimentario  existente  en  cabeza  de  la  persona por  nacer,  así 

también queda claro que debido a su incapacidad absoluta de obrar sólo puede 

efectuar  el  reclamo  a  través  de  sus  representantes  legales  –  que 

particularmente en el caso del no nacido será la progenitora.- Ahora habrá que 

determinar  a  la  luz  de  la  normativa  aplicable  al  proceso  de  alimentos,  los 

requisitos  de  admisibilidad  de  la  acción  y  de  admisibilidad  de  las  medidas 

cautelares de qué modo será procedente el reclamo de alimentos a favor del 

nasciturus, el contenido y el alcance de la prestación alimentaria. 

EL PROCESO DE ALIMENTOS

El proceso de alimentos se encuentra regulado en los Arts. 635 a 648 

del C. P. C. C. de la Pcia. de Bs. As. dentro de los “Procesos Especiales”  en 

concordancia con el Art. 375 del Código Civil que en su primer parte dice: “El  

procedimiento en la acción de alimentos, será sumario, y no se acumulará a  

otra  acción  que  deba  tener  un  procedimiento  ordinario.  .  .”   cuya  correcta 

interpretación según la doctrina mayoritaria es en darle al vocablo “sumario” el 

sentido de especial; mas no de señirlo a las normas del “plenario abreviado”. 

En la actualidad, dichas normas deben conjugarse y armonizarse con las que 
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rigen el  Proceso de Familia  –  Fuero  Especializado – estatuidas  por  la  Ley 

11.653 y su modificatoria 13.634. 

Los  recaudos  que  deben  cumplimentarse  al  momento  de  iniciar  la 

demanda de alimentos son los siguientes: Acreditar el título en cuya virtud los 

solicita;  denunciar,  siquiera  aproximadamente,  el  caudal  de  quien  deba 

suministrarlos; acompañar toda la documentación que tuviere en su poder y 

que haga a su derecho (Conf. Art. 635 C. P. C. C.). 

Igualmente, el Código Civil a través del Art. 375 al decir que “. . .desde 

el  principio de la causa o en el  curso de ella,  el  juez, según el  mérito que 

arrojaren  los  hechos,  podrá  decretar  la  prestación  de  alimentos  provisorios  

para el actor. . .” regula un aspecto primordial del proceso de alimentos en lo 

que atañe a la temática objeto de este trabajo, ya que autoriza al juez a fijar 

alimentos provisorios como medida cautelar y es así que la jurisprudencia 

de nuestros tribunales ha hecho lugar al reclamo de alimentos en favor de la 

persona por nacer dándole el carácter de provisorios y como medida cautelar 

innovativa – tutela anticipada – (Trib. Col. Familia N º 5 Rosario, 25/7/96, “R. S. 

M. c. M. J. A.”, Trib. Col. Familia N º 5 Rosario, 6/10/2008, “G. B. P. c. M. H. H. 

s/ Alimentos”, Trib. Col. Familia N º 1 La Plata, 23/12/2002, M. G. M. c. U. R. s/ 

Alimentos)

MEDIDAS CAUTELARES INNOVATIVAS.  

La cuota provisoria de alimentos, es una típica garantía jurisdiccional 

tendiente a evitar el perjuicio a la persona necesitada del auxilio de la justicia; 

cuando el tiempo necesario para sustentar su pretensión podría tornar ilusorio 

su derecho. Como el contenido de los alimentos provisorios coincide en todo o 

en parte con la pretensión de fondo, anticipa total o parcialmente los efectos de 

la tutela pretendida en la demanda y es por ello que participan de las llamadas 

“Tutelas  Anticipadas  o  Medidas  Cautelares  Innovativas.” Estas,  son 

decisiones  excepcionales  que  alteran  el  estado  de  hecho  o  de  derecho 

existente al tiempo de su dictado, en razón de que configuran un anticipo de 

jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa
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Requisitos  de  admisibilidad:  Para  su  admisión,  deberán  acreditarse  los 

requisitos propios de toda medida cautelar: 

1) Verosimilitud del Derecho  . Este abarca los siguientes requisitos: 

a) Existencia  del  vínculo  entre  el  actor  (el  hijo  por  nacer)  y  el 

demandado.  Aquí,  atento  la  normativa  vigente,  habrá  que  distinguir 

entre el hijo matrimonial y extramatrimonial, ya que las presunciones de 

paternidad  establecidas  en  nuestro  Código  Civil  juegan  un  papel 

importantísimo a la hora de acreditar el vínculo. 

Hijos  extramatrimoniales:  Resulta  imposible  demostrar 

irrefutablemente el vínculo, pero jurisprudencialmente se ha dicho que 

“la  verosimilitud  del  derecho,  como  requisito  de  procedencia  de  las  

medidas cautelares, equivale, aunque no a una incontestable realidad,  

al menos a la probabilidad de la existencia del mismo. . .”  (Cam. Nac. 

Civ.,  sala  D,  3/5/1983,  LL,  1983-D-352).  “Así  el  vínculo  quedaría 

acreditado prima facie por las siguientes circunstancias: 1) El Art. 257 

del  Código Civil  establece la presunción de que los hijos concebidos  

durante el concubinato son hijos de esa pareja.”  (Derecho de Familia. 

Revista  Interdisciplinaria  de  Doctrina  y  Jurisprudencia  N  º  26.  Ed. 

Abeledo  Perrot.  P.  185).  Entonces,  la  mujer  embarazada,  deberá 

proporcionar los medios de prueba tendientes a acreditar el concubinato 

con el presunto progenitor, tales como fotografías, contrato de locación, 

testigos. 

Hijos  matrimoniales:  La  verosimilitud  del  derecho,  surge  de  la 

existencia del  vínculo  matrimonial  entre la madre y su marido;  a  ello 

cabe agregarle que ante el estado de gravidez de la primera  entra a 

jugar la presunción legal de los Arts.  243 y 244 del Código Civil  que 

establecen que “Se presumen hijos del marido los nacidos después de 

la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a 

su disolución, anulación o la separación personal  o de hecho de los  

esposos. No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo  

que naciere después de los trescientos días de la interposición de la  
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demanda  de  divorcio  vincular,  separación  personal  o  nulidad  del  

matrimonio,  salvo  prueba  en  contrario”,  “Si  mediaren  matrimonios  

sucesivos  de la  madre se  presume que el  hijo  nacido dentro  de  los 

trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los  

ciento ochenta (180) días de la celebración del segundo, tiene por padre 

al primer marido; y que el nacido dentro de los trescientos días de la  

disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días  

de  la  celebración  del  segundo  tiene  por  padre  al  segundo  marido”,  

respectivamente. Las  presunciones  establecidas  en  este  artículo 

admiten prueba en contrario.”

Entonces quedará en cabeza del demandado – presunto progenitor- la 

carga de probar que él no es el padre a fin de desvirtuar la presunción 

legal. 

b) Necesidad de quien los solicita. La jurisprudencia ha establecido que 

la persona por nacer sólo puede hacer efectivo su reclamo a través de 

su  madre,  lo  que  no  permite  exigir  la  demostración  de  que  ésta  se 

encuentre  imposibilitada  de  obtener  alimentos  por  sí  misma.  La 

necesidad  radica  en  que  si  la  mujer  lleva  adelante  su  embarazo  de 

manera  normal  y  adecuada,  el  niño  se  desarrollará  y  nacerá  sin 

inconvenientes. Resulta importante destacar que “entre dos riesgos, es 

decir entre permitir que quien necesita alimentos no cuente con ellos,  

con la posibilidad de malformación o muerte que puede significar para el  

nasciturus y el riesgo de que abone alimentos quien luego demuestra  

que no es el padre, es preferible optar por este último; en este caso el  

perjuicio es patrimonial para el alimentante; en el otro se arriesga la vida  

de  una  persona”  (Derecho  de  Familia.  Revista  Interdisciplinaria  de 

Doctrina y Jurisprudencia N º 26. Ed. Abeledo Perrot. P. 189 y 190).

c) Posibilidad  del  demandado  de  procurárselos.  Esta  cuestión  de 

hecho,  deberá ser probada y examinada en cada caso concreto.  Por 

ejemplo, si el demandado fuera trabajador en blanco con la constancia 

de  su  recibo  de  haberes  se  acreditaría  tal  posibilidad,  o  ante  la 

imposibilidad  de  presentar  dicha  constancia,  mediante  prueba 
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informativa podría librarse oficio a la empleadora a fin de que informe la 

remuneración percibida por el demandado. 

2) Peligro en la demora  . El peligro en la demora se encuentra ínsito en la 

situación de gravidez de la mujer y el abandono del padre del nasciturus; 

igualmente es una cuestión de hecho sujeta a las pruebas y examen de 

cada casa en particular. 

CARÁCTER DE LOS ALIMENTOS QUE SE FIJEN. CONTENIDO Y 

EXTENSIÓN  .   

“Los  alimentos  que  se  fijen  durante  la  preñez  de  la  mujer  tienen 

carácter provisorio” (Cecilia P. Grosman. Alimentos a los Hijos y Derechos 

Humanos.  Ed.  Universidad,  2004,  p.  168);  en  cuanto  a  la  extensión  y 

contenido, la jurisprudencia tiene dicho que “a efectos de no desnaturalizar la  

finalidad asistencial  del instituto, corresponde tener en cuenta que la misma 

sea suficiente para cubrir las necesidades impostergables del beneficiario”, en 

igual sentido la Sala H de la Cam. Nac. Civ. Sostuvo que “para la fijación de la 

cuota  provisional.  .  .  sólo  corresponde apreciar  prima facie  el  mérito  de  la  

pretensión  alimentaria,  debiendo  tenderse  a  cubrir  los  gastos  más  

urgentes.  .  .”(ED,  148-435).  Importantes  doctrinarios  entienden  que  los 

alimentos abarcarán los gastos necesarios para que el embarazo se desarrolle 

con normalidad comprendiendo gastos médicos y alimentación y cuidados de la 

madre. “La determinación de la cuota alimentaria como anticipo de la tutela 

jurisdiccional debe limitarse a cubrir  las necesidades imprescindibles para la 

alimentación de la madre, así también los distintos gastos médicos de control 

del embarazo. La limitación se debe a que, al no tenerse certeza de que el 

demandado sea el  padre, no sería correcto otorgar alimentos amplios hasta 

que  la  medida  provisoria  se  torne  definitiva.”  (Derecho  de  Familia.  Revista 

Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia N º 26. Ed. Abeledo Perrot. p. 

187). Por último, Cristina Isabel Silva, en su trabajo “Derecho Alimentario de la 

Mujer  Embarazada”  sostiene  que  los  alimentos  provisorios  que  se  fijen 

deberán cubrir,  entre otros,  los cuidados médicos indispensables para 

proteger el derecho a la vida, a la salud y al desarrollo de la persona por 

nacer. 
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CONCLUSION

De acuerdo  con  nuestro  ordenamiento  legal,  nuestra  Constitución 

Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la personalidad del 

nasciturus se encuentra reconocida a nivel constitucional desde la concepción 

en el seno materno y por ende goza desde ese instante,  de todos los derechos 

reconocidos a las personas, entre ellos el derecho de alimentos, con la especial 

tutela que los Derechos de los niños, niñas y adolescentes poseen.

A nivel jurisprudencial ha quedado claro que la mujer embarazada se 

encuentra legitimada para efectuar el reclamo de alimentos a favor de su hijo 

por nacer contra el progenitor del mismo ordenando la prestación alimentaria 

urgente y como medida previa inclusive a las pruebas biológicas ; pero muy a 

pesar de la significación atribuida a la vida de la persona del nasciturus por 

toda la normativa citada a lo  largo de este trabajo,  el  legislador  civil  omitió 

establecer el aseguramiento del desarrollo y la continuidad de su vida hasta el 

nacimiento. Por ello considero que sería oportuna una reforma en la legislación 

civil a través de la cuál se incluyera una regulación adecuada de la asistencia 

alimentaria del niño por nacer. En este sentido existe un proyecto de reforma 

de Adriana Bortolozzi de Bogado que brega por la incorporación al Código Civil 

el siguiente artículo: “La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre 

del hijo por nacer, los que amen de las prestaciones alimentarias habituales, 

comprenderá  la  obligación  de  responder  especialmente  por  los  gastos  que 

ocasionen la asistencia médica y farmacológica relacionadas con la gestación 

y el alumbramiento”. 
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