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Parentesco en linea recta

Los parientes son el vínculo entre las personas que pertenecen a la misma familia. Es necesario conocer su significado desde el punto de vista jurídico, ya que el grado de parentesco será decisivo a la hora de heredar, cobrar prestaciones sociales, compensar por accidente, etc. El parentesco de una persona por otra está determinado
por el número de generaciones que lo separan y cada generación es un diploma. La sucesión de grados forma la línea de sucesión. La línea de sucesión puede ser recta o directa, formada por personas que suban o bajan unas de otras (abuelos, padres, hijos, nietos), o colaterales, formadas por personas que provienen del mismo
núcleo común (hermanos, tíos, sobrinos). Así, la línea puede bajar, porque une a una persona a aquellos que descienden de él (abuelos, padres, hijos, nietos) o ascendiendo y ata a una persona con aquellos de quienes desciende (nietos, padres, abuelos). El cálculo de los grados de parentesco se lleva a cabo de manera diferente
según la línea de sucesión: En la línea recta o directa: Los grados se cuentan hasta el ancestro común o descendiente dependiendo de si la línea es ascendente o descendente. Así, en la línea ascendente, el hijo es un grado de padre, dos de abuelo y tres de bisabuelo; en la línea descendente, el abuelo es un grado de padre, dos de
nieto y tres de bisnieto. La línea colateral: Los grados se cuentan yendo primero al núcleo común (como en la línea recta) y, en segundo lugar, descendiendo a la persona destinada a establecer el grado de parentesco. Por lo tanto, el hermano está a dos grados del hermano (el primer grado sería el padre en una línea recta que
constituiría el núcleo común, y el segundo sería el hermano que, de hijo, está lejos del padre otro grado), tres del tío (el primer grado sería el padre, el segundo el abuelo y el tercero el hijo del abuelo, es decir, el tío), cuatro de los primos (el primero sería el padre, el segundo el abuelo, el tercero el tío y el cuarto primo). También debe
distinguirse entre el parentesco de insanguinidad y el parentesco de afinidad. El primero se da a la propia familia, y el segundo a la familia del cónyuge, contando las notas de la misma manera. La siguiente tabla refleja grados de parentesco, tanto en líneas rectas o directas como colaterales, así como insanguinidad y afinidad.
Titular/Conyuge Diplomas 1 Padres-en-Padres Hijo-en-ley/Hija-en-Ley 2 Abuelos Hermanos Hermanos Hermanos Abuelos Nietos 3 Abuelos Abuelos Sobrinos Abbreds 4 Cousins - Temas Relacionados Nombre y Apellidos Autoridad Parental Emancipación Tutelle, Tutela y Abogado Judicial Alimentos entre los padres TITLE VI
Parientes, sus notas; y los derechos y obligaciones de los padres Art. 345. Los parientes son el vínculo continuo entre todos los individuos de ambos sexos, que descienden del mismo tronco. Arte. 346. La proximidad del parentesco se define por líneas y grados. Arte. 347. Se llama rango, el vínculo entre dos individuos, formado por la
generación; se llama una línea, la serie ininterrumpida de grados. Arte. 348. Se llama tronco el grado a partir del cual comienzan dos o más líneas, que en relación con su origen se denominan ramas. Arte. 349. Hay tres líneas: la línea descendente, la línea ascendente y la línea colateral. Arte. 350. Se llama la línea descendente la serie
de grados o generaciones que unen el núcleo común con sus hijos, nietos y otros descendientes. Arte. 351. Se llama la línea ascendente de la serie de grados o generaciones que conectan el tronco con su padre, abuelo y otros antepasados. Capítulo I Relativos por Arte de Insanguinidad. 352. En la línea ascendente y descendente,
hay tantos grados como generaciones. Así, en la línea descendente, el hijo está en el primer año, el nieto en el segundo, y el bisnieto en el tercero, son por lo tanto los otros. En la línea ascendente, el padre está en el primer año, abuelo en el segundo, bisabuelo en el tercero, etc. Arte. 353. En la línea colateral, los títulos también se
cuentan por generaciones, que van desde la persona cuyo parentesco debe verificarse hasta el autor común; y eso para el otro padre. Así, dos hermanos están en segundo año, tío y sobrino en el tercero, hermanos primos en el cuarto, hijos de primos hermanos en el sexto, y nietos de hermanos primos en el octavo, y así
sucesivamente. Arte. 354. La primera línea colateral es uno de los antepasados del primer año, es decir, cada uno de los padres de la persona interesada, e incluye a sus hermanos y hermanas y a su posteridad. (Artículo sustituido por el artículo 18 de la Ley 26.618 B.O. 22/7/2010). Arte. 355. El segundo, parte de los antepasados en
segundo grado, es decir, de cada uno de los abuelos del interesado, e incluye al tío, al primo hermano, y así contar los demás. (Artículo sustituido por el artículo 19 de la Ley 26.618 B.O. 22/7/2010). Arte. 356. La tercera línea colateral es uno de los antepasados del tercer grado, es decir, cada uno de los bisabuelos del interesado, e
incluye a sus descendientes. De la misma manera procede a establecer las otras líneas colaterales, de los antepasados más distantes. (Artículo sustituido por el artículo 20 de la Ley 26.618 B.O. 22/7/2010). Arte. 357. (Artículo derogado por el artículo 18 de la Ley 23.264 B.O. 23/10/1985.) Arte. 358. (Artículo derogado por 18 de la Ley
23.264 B.O. 23/10/1985.) Arte. 359. (Artículo derogado por 18 de la Ley 23.264 B.O. 23/10/1985.) Arte. 360. Los hermanos destacan en lo bilateral y en el unilateral. Son los hermanos bilaterales los que vienen de los mismos padres. Son los hermanos laterales los que vienen del mismo ancestro en primer grado, los que se raller en el
otro. (Artículo sustituido por el artículo 21 de la Ley 26.618 B.O. 22/7/2010). Arte. 361. Cuando los hermanos laterales provienen del mismo padre, son llamados hermanos paternos; cuando vienen de la misma madre, se les llama hermanos y hermanas maternos. Arte. 362. Los grados de parentesco, según la computadora establecida
en este título, rigen todos los efectos establecidos en las leyes de este código, excepto en el caso de que sea un obstáculo al matrimonio, para el que se seguirá la computación canónica. CAPíTULO II Relacionado por Affinity Art. 363. La proximidad del parentesco de afinidad se cuenta por el número de grados que cada cónyuge
estuvo con sus padres por insanguinidad. En línea recta, ya sea que baje o suba, el yerno o la nuera es recíproco con el padrastro o madrastra, en la misma medida que el hijo o la hija, con respecto al padre o la madre, y así sucesivamente. En la línea colateral, los cuñadas o las cuñadas están en el mismo grado en que los demás son
hermanos o hermanas. Si hubiera un precedente para el padrastro o la madrastra en términos de entretenimiento o conocimiento, son recíprocos en la misma medida que el padrastro o la madrastra en relación con el yerno o la nuera. Arte. 364. El parentesco de afinidad no induce ningún parentesco por los parientes de sangre de un
cónyuge en comparación con los parientes sanguíneos del otro cónyuge. CaPíTULO III de parentesco ilegítimo Arte. 365. (Artículo derogado por el artículo 18 de la Ley 23.264 B.O. 23/10/1985.) Arte. 366. (Artículo derogado por el artículo 18 de la Ley 23.264 B.O. 23/10/1985.) Capítulo IV De los Derechos y Obligaciones de los Padres
Arte. 367. Los padres por insanguinidad deben comer en el siguiente orden: 1er Ascendiente y descendientes. Entre ellos será preferiblemente el más cercano en rango y en igual grado aquellos que son más capaces de proporcionarlos. 2. Hermanos y medio hermanos. La obligación de apoyo de los padres es recíproca. (Artículo
sustituido por el artículo 4 de la Ley 23.264 B.O. 23/10/1985.) Arte. 368. Sólo los que están relacionados con el primer grado deben estar entre los padres por afinidad. (Artículo sustituido por el artículo 4 de la Ley 23.264 B.O. 23/10/1985.) Arte. 369. (Artículo derogado por el artículo 18 de la Ley 23.264 B.O. 23/10/1985.) Arte. 370. Un
padre que pide alimentos debe demostrar que no puede pagar alimentos, y que no es capaz de adquirirla con su trabajo, cualquiera que sea la causa reducido a tal estado. Arte. 371. Un padre que proporciona o ha proporcionado alimentos voluntariamente o por orden judicial no tiene derecho a preguntar a otros miembros de la familia
lo que ha dado, incluso si los demás miembros de su familia están en el mismo grado y condición que él. Arte. 372. El suministro de alimentos incluye lo necesario para la subsistencia, la habitación y la ropa correspondientes al estado del beneficiario, así como lo necesario para la asistencia a las enfermedades. Arte. 373. La obligación
de proporcionar alimentos cesa si los descendientes en relación con sus antepasados, o antepasados en relación con sus descendientes, cometen un acto por el cual pueden ser desheredados. (Artículo sustituido por el artículo 4 de la Ley 23.264 B.O. 23/10/1985.) Arte. 374. La obligación de proporcionar alimentos no puede ser
compensada por ninguna obligación ni verse comprometida; ni el derecho a la alimentación pueden ser renunciados o transferidos por escritura entre la vida o muerte del acreedor o deudor de alimentos, ni constituir un derecho a terceros sobre la cantidad destinada a los alimentos, ni ser generados por una deuda. Arte. 375. El
procedimiento de acción alimentaria es resumido y no debe combinarse con otra acción que deba llevar un procedimiento ordinario; y al comienzo del caso o durante el transcurso del caso, el juez, sobre el fondo de los hechos, puede decretar la provisión de alimentos temporales al actor, así como los costos de la acusación, si se
justifica una falta absoluta de medios para seguirlo. Arte. 376. A partir de la sentencia que reduzca el suministro de alimentos, no se concederá ningún recurso con efecto suspensivo, y la persona que reciba el alimento no se verá obligada a dar una garantía o garantía para devolver lo recibido, si se revoca la sentencia. Arte. 376a. Los
padres que son tutores o curadores de menores e incapacitados, o aquellos que cuidan a personas mayores enfermas o incapacitadas permiten visitas de padres que, de conformidad con las disposiciones de este capítulo, deben estar enfermos mutuos. Si la objeción se basa en un posible perjuicio a la salud moral o física de los
interesados, el juez se pronuncia, en caso necesario, en un procedimiento sumario, estableciendo, en su caso, el régimen de visitas más adecuado en función de las circunstancias del caso. (Artículo incorporado al artículo 1 de la Ley 21.040 B.O.6/10/1975.) B.O.6/10/1975.)
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