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Actos voluntarios y errores incluye 
niños 
 
ARTICULO 26:Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La 
persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes 
legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente 
puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento 
jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes 
legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad 
tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a 
participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente 
entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de 
aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su 
estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. 
( de lo contrario) Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su 
estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe 
prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el 
conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, 
sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la 
realización o no del acto médico. A partir de los dieciséis años el adolescente 
es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su 
propio cuerpo.  
 
*ARTICULO 260:Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con 
discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.  
 
*ARTICULO 261:Acto involuntario. Es involuntario por falta de 
discernimiento: a) el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de 
la razón; b) el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 
diez años; c) el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 
trece años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.  
 
*ARTICULO 262:Manifestación de la voluntad. Los actos pueden 
exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución 
de un hecho material.  
 
*ARTICULO 263:Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio 
opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una 
manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los 
casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la 
voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el 
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silencio actual y las declaraciones precedentes.  
 
*ARTICULO 264:Manifestación tácita de voluntad. La manifestación tácita de 
la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con 
certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una 
manifestación expresa.  
 
*ARTICULO 265:Error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y 
causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error 
debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad.  
 
*ARTICULO 266:Error reconocible. El error es reconocible cuando el 
destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las 
circunstancias de persona, tiempo y lugar.  
 
*ARTICULO 267:Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial 
cuando recae sobre: a) la naturaleza del acto; b) un bien o un hecho diverso o 
de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o 
suma diversa a la querida; c) la cualidad sustancial del bien que haya sido 
determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las 
circunstancias del caso; d) los motivos personales relevantes que hayan sido 
incorporados expresa o tácitamente; e) la persona con la cual se celebró o a la 
cual se refiere el acto si ella fue determinante para su celebración.  
 
*ARTICULO 268:Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la 
nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea 
determinante del consentimiento.  
 
*ARTICULO 2610:Igualdad de trato. Los ciudadanos y los residentes 
permanentes en el extranjero gozan del libre acceso a la jurisdicción para la 
defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los 
ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina. Ninguna caución o 
depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto en razón de la 
calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado. La igualdad de 
trato se aplica a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas 
de acuerdo a las leyes de un Estado extranjero.  
 
 
 
 *ARTICULO 2639:Responsabilidad parental. Todo lo atinente a la 
responsabilidad parental se rige por el derecho de la residencia habitual del hijo 
al momento en que se suscita el conflicto. No obstante, en la medida en que el 
interés superior del niño lo requiera se puede tomar en consideración el 
derecho de otro Estado con el cual la situación tenga vínculos relevantes.  
 
*ARTICULO 2640:Tutela e institutos similares. La tutela, curatela y demás 
instituciones de protección de la persona incapaz o con capacidad restringida, 
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se rigen por el derecho del domicilio de la persona de cuya protección se trate 
al momento de los hechos que den lugar a la determinación del tutor o curador. 
Otros institutos de protección de niños, niñas y adolescentes regularmente 
constituidos según el derecho extranjero aplicable, son reconocidos y 
despliegan sus efectos en el país, siempre que sean compatibles con los 
derechos fundamentales del niño.  

ARTICULO 43:Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo 
cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que 
lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar 
sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo 
tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la 
comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la 
persona para el ejercicio de sus derechos. El interesado puede proponer al 
juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten 
apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la 
protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o 
influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de 
las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el Registro de 
Estado Civil y Capacidad de las Personas.  
 

http://www.notarfor.com.ar/codigo-civil-comercial-unificado/articulo-43.php

