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CAPITULO I 

DERECHO DE FAMILIA - PARTE GENERAL 

FAMILIA. Concepto de familia.- 
La palabra 'familia' tendrá un significado diferente de acuerdo al sentido en que se la ut i l i ce.  

dj) familia en sentido amplio [gimo parentesco): 'es el conjunto de personas entre las cuales existe 

un vínculo jurídico familiar'. La familia de una persona estará comprendida por sus parientes por 

consanguinidad (ascendientes, descendientes y colaterales) como así también por sus parientes por 

afinidad (parientes de! cónyuge) y sus parientes por adopción (ver adopción simple y plena). En este con-

cepto de familia se incluye también al cónyuge pese a no ser pariente. Este significado de 'familia' es 

el importante para el estudio de la materia. 

Cbh familia en sentido intermedio: 'es el conjunto de personas que viven en una misma casa bajo la 

autoridaddel dueño de ésta'. Este criterio era utilizado en el derecho romano clásico. 

(c) familia en sentido restringido: la familia estaría integrada por el padre, la madre y los hijos que 

viven con.ellos o que están bajo su potestad. La familia en este sentido tiene gran importancia en el 

orden social. A este criterio se refiere el art. 14 bis de la CN (protección integral de la familia; defensa del 

bien de familia; compensación económica familiar). 

Bossert y Zannoni definen a la familia con un criterio sociológico y otro jurídico. 

Concepto Sociológico: "es una institución permanente que está integrada por personas cayos 

vínculos derivan de la unión intersexual, de la procreación y del parentesco". 

Concepto Jurídico: "la familia está formada por todos los individuos unidos por vínculos jurídicos 

familiares que hallan origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco". 

Naturaleza jurídica de la familia.-Hay distintas posiciones 

doctrinarias: 
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     A) La familia como una Persona Jurídica. 

Los que afirman esta teoría entienden que la familia tiene derechos patrimoniales 

(propiedad del bien de familia, asignaciones y prestaciones familiares, etc.) y 

extrapatriinoitiales (nombre patronímico, derechos que surgen de la patria potestad, dere-

cho a defender la memoria de los muertos, etc.).  En nuestro país SOn poCOS los que 

aceptan esta teoría. 

Los que la rechazan entienden que la familia en sí misma carece de capacidad 

de adquirir derechos y contraer obligaciones, y tanto los derechos patrimoniales 

como los extrapatrimoniales son adquiridos individualmente por las personas que 

la conforman, no por la familia en sí. 

B) La familia como un Organismo Jurídico. 

Según esta teoría la familia cuenta con una organización con caracteres jurídicos 

similares a los del Estado: en un Estado se dan relaciones recíprocas entre los 

individuos y sujeción de ellos al Estado; en la Familia se dan relaciones 

recíprocas entre los individuos que la conforman y sujeción de ellps a los 

miembros de la familia a quienes la ley les confiere autoridad. 

 Esta teoría no ha tenido seguidores en la doctrina nacional. C) La familia como 

institución. Esta teoría es sostenida por la mayoría de la doctrina. Es iniciada en 

Francia por Hauriou: "¡a institución es todo elemento de la sociedad cuya duración 

no depende de la voluntad subjetiva de individuos determinados". 

Bierstedt (sociólogo norteamericano) dice: "lafamilia es la 'institución' de que se 

vale la sociedad para regular la procreación, la educación de los hijos y la 

transmisión por herencia de la propiedad". 

Orígenes de la familia.- 

Ante el interrogante de: ¿cómo estaba organizada la familia primitiva? surgieron 

dos teorías con creencias opuestas. 

I) Teoría Matriarcal: 'la madre era el centro y origen de la familia'. Los que 

apoyan esta teoría creen que en aquella época mediaba una promiscuidad sexual 

absoluta, como resultado de ello la paternidad siempre era insegura; en cambio 

la maternidad siempre podía asegurarse. 

II) Teoría Patriarcal: 'el padre era el centro de la organización familiar'. Los 

que apoyan esta teoría creen que no había promiscuidad sexual en esos tiem 

pos, por lo tanto la paternidad era tan segura como la maternidad. Además 

consideran que la familia estaba supeditada a las ordenes del varón más viejo 

(jefe de la familia). 
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Evolución histórica.- 

Pueden señalarse tres grandes etapas: 

1 ° El Clan: al principio la sociedad estaba organizada en clanes. Estos clanes 

estaban formados por familias o grupos de familias unidas bajo la autoridad de un 

jefe común (patriarca). 

2o La Gran Familia: surge paralelamente al nacimiento del Estado. 

El ejemplo clásico es la familia primitiva romana que estaba sometida a la 

autoridad del 'pater familia' y que comprendía no sólo a su cónyuge e hijos, sino 

también a las esposas de estos y a los esclavos. 

3" La Pequeña Familia: es la que conocemos actualmente. Se basa en el vínculo 

paterno-filial. Sus principales funciones son: la educación de los hijos, la 

procreación y la asistencia moral y espiritual. 

DERECHO DF FAMIL IA 

Concepto.- 
Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones familiares. 

Ubicación entre las ramas del derecho: * 

Se han elaborado diferentes teorías acerca de dónde ubicar al derecho de 

familia: 

fa))es una rama del Derecho Público: se basa en el interés y la intervención del 

Estado en la regulación de las relaciones familiares (gran pane de las normas dei 

derecho de familia son de orden público). Su principal expositor ha sido Jellinek. Esta 

teoría no tiene seguidores en la doctrina nacional. 

a) es una Tercera Rama del Derecho: se basa en que la familia es un organismo 

que tiene intereses propios, distintos a los intereses individuales de quienes la 

integran y a los intereses del Estado. De esta manera mientras los intereses 

individuales corresponden al derecho privado y los intereses del Estado al derecho 

público, los intereses familiares corresponden al derecho de familia. Su . principal 

expositor ha sido Cicu. No tiene seguidores en la doctrina nacional. 

      b) es una rama del Derecho Civil: o sea, dentro del derecho privado. Esta postura 

es la adoptada por nuestro ordenamiento jurídico. 

Contenido.- 
De acuerdo a su contenido, el derecho de familia puede clasificarse en: 

1. Según el tipo de relaciones: 

a) Normas reguladoras de las Relaciones Personales (deber de cohabitación de los 

cónyuges, deberes y derechos emergentes de la patria potestad, etc.). 
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b) Normas reguladoras de las Relaciones Patrimoniales (administración de los 
bienes de la sociedad conyugal, contratos entre esposos, etc.). 

li. Según los diferentes institutos: 
 

DERECHO 

MATRIMONIAL 

Promesa de matrimonio 

Celebración 

Nulidades 

Efectos patrimoniales y extrapatrimoniales 

Disolución 

RELACIONES 

PATERNO-FILIALES 

Matrimonial Filiación 
Extramatrimonial 
Plena 
Adopción 
Simple 

RELACIONES 

PARENTALES 

Derecho de parentesco 

RELACIONES 

CUAS1-FAMILIARES 

Tutela 

Cúratela 

UNIONES DE 

HECHO 

Concubinato 

Caracteres del derecho de familia.- 

(i!) GrarTinfluencia de las ideas morales y religiosas; 
(z¡) Cada derecho familiar lleva consigo una obligación familiar; 

(2) Mayor restricción a la autonomía de la voluntad que en otras ramas del 

derecho civil debido a que casi todas sus normas son de orden público (ej: no 

pueden pactar padre e hijo modificaciones al régimen de patria potestad); 
ñ) Participación de los órganos estatales en actos jurídicos familiares. 
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ESTADO DE FAMILIA. 

Concepto.- 
I • Es la posición que una persona ocupa dentro de la familia. Esta posición estará 

determinada por el vínculo  juridico familiar que lo une con otra persona 
 (ej.: el vinculo del matrimonio determina entre dos personas el 'estado de casado', la filiación el 

'estado de hijo' y 'de padre').  También la ausencia total de vínculos puede determinar el 

estado de fa mi l i a  (ej.: estado de soltero).  

El estado de famil ia  de una persona determina los derechos y deberes que le 

corresponden. 

Elementos.- 

Los elementos del estado de fami l ia  de una persona son sus vínculos jurídi-

cos familiares. Estos pueden ser: 

a) VÍNCULO CONYUGAL: es aquél que une a dos personas a través del matrimonio. 

b) VÍNCULO PARENTAL: es aquél que une a una persona con sus parientes con-

sanguíneos, afines o adoptivos. 

Parentesco por consanguinidad: es el que se origina en vínculos de sangre 

entre personas que descienden unos de otros (ej: padre, hijo, abuelo) o que provie-

nen de un antecesor Común (cj: hermanos, primos). 

Parentesco por afinidad: es>el que vincula al cónyuge con los parientes 

consanguíneos del Otro cónyuge (ej: Miguel y Marta se cusan y la madre de ella pasa a ser 

pariente de Miguel -suegra-). 

Parentesco por adopción: si la adopción es 'plena' el adoptado queda vin-

culado a la familia del adoptante de la misma manera que si fuera hijo de sangre 

(ej: el padre del adoptante será abuelo del adoptado). Si la adopción es 'simple' el 

adoptado sólo queda vinculado al adoptante (ej: hijo y padre). 

Efectos jurídicos.- 
El estado de familia produce diversos efectos jurídicos: 

a) Efectos Civiles: 

- es la base de ciertos impedimentos matrimoniales (de consanguinidad, afinidad, 

ligamen y adopción); 

- es fuente de la vocación hereditaria ab-intestato; 

- es fuente de la obligación alimentaria para los parientes, padres y cónyuges; 

- otorga el derecho a la tutela y a la cúratela legítimas; etc. 

b) Efectos Penales: el estado de familia puede jugar como agravante de un 

delito, como eximente de responsabilidad e incluso como elemento necesario 

para que se cometa'el delito. 
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Como agravante: homicidio, violación, lesiones,privación de la libertad, etc. 

Como eximente de responsabilidad: hurto, defraudación o daño entre cónyuges, 

ascendientes, descendientes y afines en línea recta. Encubrimiento de parientes 

hasta 4o de consanguinidad y 2o de afinidad. 

Como elemento necesario del delito: incumplimiento de deberes de asistencia 

familiar. 

c) Efectos Procesales: el estado de familia inhabilita para ser testigo salvo que 

sólo fuera para reconocimiento de firma. 

d) Efectos Provisionales: permite gozar del derecho a pensión. 

Caracteres.^ 

1) Universal: comprende todas las relaciones jurídicas familiares, es decir las 

conyugales como las parentalcs. r 

2) Unidad: el estado de familia debe apreciarse en cada persona indivi -

dualmente. '' 

3) Oponible 'erga omnes': puede oponerse contra cualquiera que intente des-

conocer derechos y deberes que surjan del estado de familia. 

4) inalienable: no puede negociarse ni renunciarse a sus efectos. 

5) Imprescriptible: el paso del tiempo no altera el estado de familia. 

6) Personal: no se transmite al morir. 

7) Indivis ib le :  la persona debe ostentar el mismo estado de familia frente a 

todos. 

Título de estado de familia.-/-*"    "Es el instrumento público o el conjunto de 

instrumentos públicos de los cuales resulta el estado de familia de una persona; y que 

conforma la prueba legalmenle establecida para acreditar ese estado" (definición del 

Dr. Bciíuscio). 

O sea, el 'Titulo de estado' es el documento (i.p) que acredita el estado de 

familia de una persona. 
Ej.: - Título de estado matrimonial: 'partida de matrimonio': 

- Tí tu lo  de f i l iación  matrimonial: 'partida de matrimonio de los padres' + 'partida de 

nacimiento del hijo'; 

- Título de f i l ia ción  extramatrimonial: 'partida de nacimiento del hijo' + 'instrumento en que 

conste el reconocimiento del padre o la madre'. 

Posesión de estado de familia.- 

Es el goce de hecho de un determinado estado de familia, con título o sin él. 
Ej: si Miguel y Marta no han celebrado matrimonio no podrá decirse que tengan 'estado 
de casados': pero si a pesar de no haberlo celebrado actúan como si estuvieran casados - 

viven juntos, se presentan como marido y mujer- podrá decirse que hay 'posesión de estado de 

casados'. 

La posesión de estado tiene importancia práctica especialmente en dos situa-

ciones: 

- cuando hay vicios formales en el acta de celebración de matrimonio (cj: falta 

de firmas de los contrayentes) la posesión de estado cubre esas faltas. 

- cuando se discute la filiación, la posesión de estado debidamente acreditada en 

ju ic io  tiene el mismo valor que el reconocimiento expreso de los padres, si no 

quedase desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo biológico. 

En ningún caso la sola posesión de estado permite obtener un estado de familia. 

Estado aparente de familia.- 

Puede ser de dos tipos: 

a) Estado aparente de hecho: se da cuando hay posesión de estado sin título 

(ejxoncubinato). 

b) Estado aparente de derecho: se da cuando hay posesión de estado con 

título falso (ej: matrimonio vicia d o  de nulidad; reconocimiento de hijo cuando en realidad no 

lo es). Produce todos los efectos del estado verdadero, en tanto su poseedor no 

sea desplazado mediante la acción judicial correspondiente. 

En síntesis 
 

POSESIÓN DE ESTADO DE FAMILIA 

Con Título Sin Título 

Verdadero 
'Estado de familia' 

Falso 
'Estado aparente de derecho1 

'Estado aparente de hecho' 

ACCIONES DE ESTADO DE FAMILIA. 

Concepto.- 

Son las acciones tendientes a obtener judicialmente un pronunciamiento 

(sentencia) sobre el estado de familia de una persona. 

Este tipo de acciones se interponen con el objetivo de que un juez dicte una 

sentencia que determine la creación, modificación, extinción o reconocimien-to de 

un estado de familia determinado. 
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Clasificación.- 

A) Acciones constitutivas y Acciones declarativas» 

Acciones Constitutivas: son aquél las  que t ienen por objeto la creación, 

modificación o extinción de un estado de familia. 
Ej: creación (acción de adopción); modificación (acción de divorcio -porque pasa del oslado de 

casado a! de divorciado-); ext in ción  (acción de revocación de la adopción simple) 
La sentencia dictada como consecuencia de estas acciones no t iene efectos 

retroactivos, es decir sólo a partir de la sentencia se producen los efectos. Esto se 

debe a que dicha sentencia crea una s ituación jurídica nueva. 

Acciones Declarativas: son aquéllas que t ienen por objeto que se reco-

nozca un estado de familia preexistente. 
Ej: acción de reconocimiento de filiación, acción de nulidad de matrimonio. 

La sentencia dictada como consecuencia de estas acciones tiene efectos re-

troactivos al momento en que nació la relación jurídica. 

Las acciones sobre filiación matrimonial o extramatrimonial sólo pueden ser 

declarativas ya que este vínculo  deriva de una realidad biológica preexistente y 

nunca de decisiones judiciales. 
Las acciones declarativas pueden tener por objeto reclamar un estado de 

familia (acción de reclamación de estado) o que se impugne el mismo a quien no le 
corresponde (acción de impugnación de estado). 

B.) Acciones de emplazamiento y Acciones de desplazamiento. 

Acciones de Emplazamiento: son aquéllas que tienen por objeto colocar a 

una persona en un estado de familia determinado; o sea obtener un título de estado. 

Ej: acción de adopción (de emplazamiento y constitutiva); acción de reclamación de filiación (de 

emplazamiento y declarativa). 

Acciones de Desplazamiento: son aquéllas que tienen por objeto desplazar a una 

persona del estado de familia del cual goza; o sea destruir un título de estado ya 

existente. Ej: acción de revocación de adopción (de desplazamiento y constitutiva); acción de 

impugnación de la paternidad (de desplazamiento y declarativa). Las acciones constitutivas de 

estado matrimonial colocan a la persona en un 

estado y al mismo tiempo la desplazan de Otro (el casado es desplazado de ese estado con el divorcio y 

a su vez se coloca en el estado de divorciado). 

cciones de estado matrimonial y Acciones de filiación. 

Acciones de Estado Matrimonial: acción de nulidad de matrimonio, acción 

de reclamación de estado matrimonial, etc. 

Acciones de Filiación: estas se subdividen en: 

-A. de F. Matrimonial: acción de reclamación de la filiación matrimonial, 

acción de impugnación de la paternidad, etc. 

 

- A. de F. Extramatrimonial: acción de reclamación de estado de hijo 

extramatrimonial, etc. 

- A. de F. Adoptiva: acción de adopción, acción de revocación de adop-

ción, etc. 

_Carnrteres ríe las ;irr¡on.p<¡.- 
a) Inalienables: no pueden transmitirse; 

b) Irrenunciables: en p r incip io  son irrcnunciables, pero algunos autores con-

sideran que este principio t iene excepciones: cuando la acción se extingue por 

el transcurso del tiempo (caducidad), etc. 

c) Inherencia personal: son inherentes a la persona a la cual le pertenece ei 

estado de familia. En pr incipio no puede heredarse el derecho a ejercer la ac-

ción, sin embargo en algunos casos se admite siempre que la acción no hubiera 

caducado para el difunto. 

d) Imprescriptibles: son imprescriptibles; esto no significa que no puedan 

estar sujetas a caducidad. 

Caducidad del estado de f a m i l i a . - 
Las acciones de estado no prescriben, pero al atinas de ellas caducan. 

Caducidad: 'cuando por omitir ejercer un derecho el mismo se pierde y ya no 

se puede ejercer más adelante'. Esta definición corresponde al derecho en 

general; en materia de estado de familia, la caducidad presenta una diferencia 

fundamental: se trata de una caducidad de acciones, no de derechos. 

Por lo tanto, la caducidad de las acciones de estado de familia es un medio de 

extinción de las mismas por el transcurso del tiempo o por el acontecer de 

determinados hechos. 

Diferencias entre prescripción y caducidad. 
 

PRESCRIPCIÓN CADUCÍDAD 

Debe ser alegada por parte interesada Es aplicada de oficio debido al int. pub. 

Sujeta a interrupción y suspensión Ni a interrupción ni a suspensión 

Los plazos son siempre ciertos Los plazos pueden ser ciertos o inciertos 

Es renunciable Es irrenunciable 



26 EDITORIAL ESTUDIO 

Casos de acciones que caducan: 

- Acción de separación personal o divorcio: caduca por la muerte de uno de los 

cónyuges. 

-Acción de nulidad de matrimonio viciado de error, dolo o violencia: caduca si 

luego de 30 días de conocido el vicio  se continúa la cohabitación. 

PROCESO DE ESTADO DE FAMILIA. 

Caraterísticas especiales.- 
 

PROCESO 

COMÚN 
PROCESO DE 

ESTADO DE FAMILIA 

Por juicio ordinario, sumario o sumarisimo. f 
Por ju icio  ordinario (en eral). 

No se ve l i m i t a d o  el ' p r i n c i p i o  

dispos i t ivo ' .  Las par t es  deben 

impulsar el proceso como así también 

delimitar el tema que resolverá el juez y 

aportar los hechos y las pruebas. 

Limitación al 'principio dispositivo: 

l imitación a las facultades de las 

partes y mayor participación del juez 

fundada en el interés social que tienen 

las cuestiones de familia. 

El actor puede desistir del proceso y 

del derecho. 

El actor puede desist ir  del proceso 

pero no podrá desistir del derecho 

cuando esto implique la renuncia de una 

acción de estado de famil ia  

irrenunciable. 

El a l l a n a m i e n t o  del demandado 

implica que el juez deba resolver de 

acuerdo a lo peticionado por el actor. 

En algunos supuestos el allanamiento es 

inadmis ib l e  (ej: si un cónvuee 

interpone una acción de nulidad de 

matrimonio el otro no puede allanarse). 

 S u e l e n  d a r s e  s i t u a c i o n e s  de 

litisconsorcios pasivos necesarios (ei: la 

acción de nulidad de matrimonio 

interpuesta por un tercero debe 

dirigirse contra ambos cónyuges). 

 Intervención del ministerio público. 

Aclaración: conforme a la ley 25.488, el proceso sumario no existe más. 
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Efectos de la sentencia dictada en procesos de estado de familia.- 

Hay que tener en cuenta tres situaciones diferentes: 

a) Cuando la sentencia rechaza la acción de estado produce efecto de cosa 

juzgada entre las partes que intervinieron, pero no impide que otro legitimado 

ajeno al proceso pueda plantear nuevamente la demanda. 

b) Cuando la acción prospera y la sentencia coloca al reclamante en un estado 

de familia ésta es oponible erga omnes, pero no impide que quien estuviera 

legitimado pueda accionar luego para desplazar ese estado. 

c) Cuando la sentencia desplaza un estado de familia t iene efecto erga omnes, 

es decir, al verse desplazado ese t í tulo de estado nadie podra invocarlo. 

ACTO JURÍDICO FAMILIAR. 

Concepto.- 

Son los actos jurídicos que tienen por efecto la creación, modificación o 

aniquilamiento de vínculos jurídicos familiares. 

Ej: matrimonio, divorcio, separación personal, convenciones matrimoniales, reconocimiento de hijo, 

adopción, designación de tutor o curador, etc. 

Clasificación de los actos jurídicos famüiares.- 

a) Personales: celebrar matrimonio, adoptar. 

Patrimoniales: convenciones prenupciales. 

b) Unilaterales: reconocimiento de hijo extramatrimonial. 

Bilaterales: celebrar matrimonio. 

c) Solemnes: matrimonio 

No solemnes: reconocimiento de hijo extramatrimonial. 

d) De emplazamiento de un estado de familia: adopción. 
De desplazamiento de un estado de familia: revocación de la adopción simple. 

e) Constitutivos: adopción. 
Declarativos: reconocimiento de hijo extramatrimonial. 

Características especiales.- 

a) Sobre el sujeto: para llevar a cabo determinados actos jurídicos familiares las 

normas se apartan de la capacidad civil establecida para los actos jurídicos en 

general (ej: el hombre adquiere capacidad para contraer matrimonio a los 1S años y la mujer a 

los 16). 

b) Sobre el objeto: no pueden realizarse actos jurídicos familiares que no estén 

previstos en forma explícita en la ley; esto se debe a la limitación existente al 

principio de autonomía de la voluntad que existe en el derecho de familia. 
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c) Sobre la forma: en los actos jurídicos familiares son más estrictas las formalidades 

que en el derecho civil en general donde predomina la libertad de forma. En algunos 

casos a ¡as formalidades exigidas se agregan las inscripciones en los registros civiles .  

d) Sobre las modalidades: los actos jurídicos familiares de emplazamiento 
(matrimonio, adopción, y reconocimiento de hijo extramatrimonial) no pueden 
estar Sujetos a modalidades (condición,  cargo o plazo). 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  

CUESTIONES JURÍDICAS PREMATRIMONIALES 

ESPONSALES DE FUTURO. 
Concepto.- 

Antes de celebrar matrimonio puede ocurrir que los futuros cónyuges se comprometan 

mutuamente a celebrar dicho acto. Esta promesa reciproca de matrimonio es lo que se 

denomina 'esponsales de futuro'. 

Los esponsales en el derecho argentino.- 
Hay que distinguir dos etapas: un antes y un después del dictado de la ley 23.515. 
- Antes de la ley 23.515 tanto el Código Civil como la ley de matrimonio civil (2393) 

establecían que: "La ley no reconoce esponsales de futuro. Ningún tribunal admitirá 

demanda sobre la materia, ni por indemnización de perjuicios que ellos hubiesen causado". 

- Con el dictado de la ley 23.515 (modificatoria del Código Civil) el artículo 165 del Código 

quedó redactado de la siguiente manera: "Este código no reconoce esponsales de futuro. No 

habrá acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio". 

En síntesis, antes de la reforma de la ley 23.515 si uno de los cónyuges rompía la promesa 

de matrimonio provocando culposa o dolosamente un perjuicio al otro, el perjudicado no 

podía exigir una indemnización. Después de ia reforma el perjudicado podría exigir ser 

indemnizado ya que el nuevo texto del art. 165 del código sólo prohibe la acción para exigir 

el cumplimiento de la promesa de matrimonio. 

Ahora bien, ¿qué responsabilidad le cabe a quien incumple la promesa?. No hay 

responsabilidad contractual porque para nuestro ordenamiento jurídico la promesa recíproca 

de matrimonio no constituye un contrato; pero habrá responsabilidad extracontractual si el 

incumplimiento de la promesa fuera culposo o doloso; en este caso el perjudicado podrá 

reclamar daños y perjuicios. 
Ej: Juan y Mariana se comprometen accl ebrar  matrimonio: acto seguido ella renuncia al trabajo para 

dedicarse a su casamiento; el día anterior a la celebración Juan le dice que no se casará con ella porque está 

manteniendo una relación amorosa con otra mujer a quien no quiere dejar. En este caso a él le cabria la 

responsabilidad extracontractual y deberá indemnizar a Mariana el daño que le produjo renunciar a su 

trabajo. 

Restitución de donaciones.- 

Con frecuencia los futuros cónyuges suelen hacerse regalos con anterioridad a la 

celebración del matrimonio. ¿Qué ocurre con esos regalos si el matrimonio no llega a 

celebrarse? 
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Debemos d i s t i n gu i r  dos s i tuaciones : 
a) i'/ la celebración era el motivo por el cual se efectuó el regalo; o sea si la 

celebración era la cansa por la que se rea l izó  la donación, la misma deberá ser 
restituida al donante (art. 1260). Ej: Alejandro le regala a su novia una a l ian/a  muy costosa: 

si el matrimonio no llegara a celebrarse, la alianza debe reslituirsc a Alejandro por ser evidente 

que ci motivo del regalo era el futuro matrimonio. 
b) en cambio, si los regalos se efectuaron por razones ¡le afecto indepen 

dientemente del futuro matrimonio, no deberán res t i tui rs e.  Ej: M ica el a  y Federico 

se comprometen a casarse a fin tic año: un mes después el le regala a ella un televisor con motivo 

de su cumpleaños. Si el matrimonio no llegara a celebrarse, Micaela no deberá restituir el televi 

sor porque el motivo del regalo no fue el futuro matrimonio. 

En síntesis, deberán restituirse las donaciones cuando desaparece la causa de las 

mismas. 

Estas mismas reglas se a p l i ca n  para el caso de que los regalos fueran de terceros y no 

entre los cónyuges. 
Para determinar la restitución de una donación no importa quién fue el culpable de que 

la celebración no se efectúe. 

Acción de daños y perjuicios contra terceros por la muerte del novio.- 
£1 caso sería que un tercero ocasione la muerte de uno de los novios. El otro, ¿podría 

reclamar daños v perjuicios al tercero?. 
- por daño emergente: puede reclamar (ej: gastos realizados por el sobreviviente para e! 

casamiento). 

- por lucro cesante: no puede reclamar (ej: querer reclamar los beneficios que el 

eventual matrimonio !e proporcionaría -adquisición de carácter de heredero, etc-). 

- por daño moral: la doctrina se encuentra dividida en este aspecto. 

Derecho sucesorio.- 
Al no haber entre los novios ningún vínculo jurídico familiar, ante el fallecimiento de 

uno, el otro no recibe nada de la sucesión -salvo que le corresponda por testamento-. 

CORRETAJE MATRIMONIAL. 

Concepto.- 
Es el contrato por el cual una de las partes (intermediado) le paga a la otra (corredor) 

para que logre que una tercera persona celebre matrimonio con él. El pago sólo se 

efectuará si el matrimonio se celebra. 
Ej: Esteban (intermediado) contrata con una agencia matrimonial (corredor) para que le pre-

sente una señorita para casarse; el pago sólo se efectuará si el matrimonio se celebra. 
En nuestro país se considera que este contrato afecta la moral y las buenas costumbres 

(art. 953 ce), por lo tanto ^s nulo de nulidad absoluta y no otorga acción alguna para 

reclamar la retribución pactada. 

Distinción con la mediación matrimonial.- 
En la mediación matrimonial también una de las partes contrata con otra para que le 

presente una persona que desee casarse, pero en este caso el servicio que brinda el 

mediador se l im i t a  a presentar a las personas, siendo indiferente para él si luego se 

casan o no. 
La re t r ibución  se pacta por el servicio prestado por el mediador, no por la obtención 

de un resultado. Ej: Esteban contrata con una agencia matrimonial para que le presente una 

señorita con intenciones de casarse pagando por ello; si luego el matrimonio se celebra  en 

nada se beneficia la agencia. 
En la mediación matrimonial el mediador puede accionar reclamando la retribución 

pactada. 

Jurisprudencia nacional.- 
Lajurísprudencia se muestra en contra del corretaje matrimonial considerando que 

afecta la moral y las buenas costumbres. 

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA. 

Esponsales de futuro.- 
"Excluidos de nuestro ordenamiento normativo los esponsales de futuro, de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 165 CC, la ruptura de la promesa matrimonial es 

totalmente lícita, por cuanto se trata de un derecho legal personalísimo de los 

comprometidos en matrimonio, de donde per se no puede erigirse como causa fuente de 

los daños que se reclamen. Luego y a tai efecto deviene necesario demostrar el actuar 

doloso o culposo de quien la realiza, cen sustento en las disposiciones relativas a los 

hechos ilícitos (art. 1109 CC.)". 
(C. Nac. Civ.sala E.03/J 1/1998- E. C. E. v. C, B. A.). JA ¡999-111-87. 

Esponsales de futuro.- 
Al carecer de valor vinculante, no es posible obligar al cumplimiento de la promesa 

matrimonial, sin que pueda darse prioridad sobre ese derecho legal, a ¡a existencia de un 

noviazgo prolongado con una relación seria y firme; ni a la conducta intachable de uno o 

ambos novios; ni al amor del uno sobre el otro; ni a los buenos propósitos de ambos en ¡a 

constitución de una nueva familia; ni a los esfuerzos materiales comunes para constituir 

el futuro hogar; por lo que. aún dándose todas estas circunstancias juntas y en el mismo 

caso, siempre es cierto que "el Código no reconoce esponsales de futuro". 
(C. Nac. Civ.sala E.03/11/1998- E. C. E. v. C, B. A.). JA ¡999-111-87. 
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CAPITULO III  

MATRIMONIO 

NOCIONES GENERALES: 
Concepto: 

El concepto de matrimonio variará según nos estemos refiriendo a: I. Matrimonio como acto 

de celebración. 
II. Matrimonio como estado derivado del acto de celebración. 

III. Matrimonio como pareja formada por los contrayentes. 

Los dos primeros son los que tienen relevancia en el ordenamiento jurídico. 

I. Matrimonio como acto: "es el acto jurídico familiar en virtud del cual 

queda determinada la unión entre un hombre y una mujer reconocida por La 
ley". Ej: Sebastián y Verónica se presentan ante el registro civil y celebran matrimonio. 

II. Matrimonio como estado: "es el estado de familia que adquiéren los cón 

yuges luego de realizar el acto de celebración de matrimonio". Ej: Sebastián y 

Verónica al casarse dejan su estado de solteros y pasan a gozar del estado matrimonial. 

Caracteres.- 
1) Unidad: se refiere a la comunidad de vida que debe exis t ir entre los esposos y a la 

imposibilidad de celebrar un nuevo matrimonio mientras subsista otro anterior. 
2) Monogamia: unión de un solo hombre con una sola mujer. 3)Legalidad: la ley exige el 

cumplimiento de las formas (en el acto de celebración del matrimonio) y de los derechos y deberes 

entre los cónyuges propios del estado matrimonial. 
4) Estabilidad: se contrae con la intención de que perdure y la ley proteje su continuidad. 
5) Posibilidad de disolución: actualmente la ley permite la disolución del vínculo matrimonial 

mediante el divorcio vincular. 

Finés de! matrimonio.- 
Normalmente el matrimonio suele procurar: la constitución de una familia, la procreación y 

educación de los hijos, la asis tencia  recíproca, la satisfacción sexual, etc. 

Naturaleza iurídica.- 
Hay distintas teorías que explican la naturaleza jurídica del matrimonio: 

a) Teoría Contractual: "el matrimonio es un contrato". - Teoría del derecho canónico: el matrimonio 

es un contrato y a su vez es un sacramento. Es perpetuo e indisoluble. 
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- Teoría del derecjxa civil- el matrimonio es un contrato de derecho civil; 

algunos de los que afirman esta teoría consideran que, como en cualquier otro 

contrato, los cónyuges t ienen facultades para disolverlo. La teoría contractual 

se refiere al matrimonio corno acto. 

f£) Teoría tnst itucionalis ta : "el matrimonio es una institución social fundada 

en el consentimiento de las partes y regida exclusivamente por la ley". Esta 

teoría se refiere al matrimonio como estado. (cj)Teoría del Acto jur íd i co  

familiar: "el matrimonio es un acto jurídico familiar". Hay quienes lo consideran 

un acto jurídico bilateral y quienes creen que se trata de un acto jurídico 

complejo (porque además de los cónyuges interviene el Oficial Público). Esta 

teoría se refiere al matrimonio como acto. La doctrina mayontaria respalda esta 

teoría. 

Evolución histórica del matrimonio^ 
^ljj Matrimonio por rapto: el hombre se apropiaba violentamente de la mujer si 

era necesario. 
Q°) Matrimonio por compra: los padres negociaban a sus hijas mujeres como si 

fueran cosas. 
Q1^ Matrimonio por consentimiento de los contrayentes. 

REQUISITOS DEL MATRIMONIO. 
Para que haya matrimonio deben cumplirse: 
- Requisitos intrínsecos (o de fondo): diversidad de sexos; que los contrayen-

tes hayan otorgado su consentimiento; ausencia de impedimentos. 

- Requisitos Extrínsecos (o de forma): varían según la celebración se realice en 

forma ordinaria o extraordinaria. 

REQUISITOS INTRÍNSECOS. 

Diversidad de sexos.- 
El art. 172 del C.C. establece que el matrimonio debe celebrarse entre hombre y 

mujer. El incumplimiento de este requisito hace inexistente el matrimonio. 

Consentimiento de los contrayentes.- 
Los contrayentes deben dar su consentimiento para celebrar el matrimonio. La 

falta de consentimiento hace inexistente el matrimonio. Es importante dife-

renciar el hecho de que los contrayentes no hayan otorgado su consentimiento 

con el supuesto de que el consentimiento esté viciado, ya que este último caso 

no provoca la inexistencia del matrimonio sino la nulidad del mismo. 
Más adelante veremos que la inexistencia y iá'riulidad producen consecuen-

cias distintas. 

Ausencia de impedimentos matrimoniales.- 

IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES. 
Concepto.- 

Los impedimentos matrimoniales son los hechos o situaciones que importan 
un obstáculo para celebrar matrimonio. Están taxativamente determinados por 

la ley. 

Clasificación.- 
Pueden clasificarse: 
• Según la sanción que implican: 

- Dirimentes: aquéllos que se sancionan con la nulidad (absoluta o relativa) del 

matrimonio. 

- Impedientes: aquéllos que no se sancionan con la nulidad del matrimonio 

sino con otro tipo de sanciones. 

• Según frente a quienes se tenga el impedimento: 
- Absolutos: cuando una persona no puede celebrar matrimonio con nadie 

(cj: no puedo casarme porque no tengo edad suficiente -imped. por falta de edad legal-). 
- Relativos: cuando una persona no puede celebrar matrimonio con otra 

determinada (ej: no puedo casarme con mi hermana -imped. por consanguinidad-). 

• Según el tiempo que perdure el impedimento: 
- Perpetuos: son aquéllos que no desaparecen por el transcurso del tiempo 

(ej: nunca podré casarme con mi madre -imped. por consanguinidad-). 

- Temporales: son aquéllos que desaparecen por el transcurso del tiempo (ej: 

no puedo casarme ahora porque no tengo edad suficiente -imped. por falta de edad legal-). 

• Según que el impedimento pueda ser dejado sin efecto poruña autorización: 
- Dispensables: pueden ser dejados sin efecto por una autorización (cj: los 

menores necesitan la aprobación de sus padres para casarse, por lo tanto caerían en impedimen-

to si no tuvieran tal aprobación, pero la ley prevee que ei juez cxcepcionalmente pueda dejar sin 

efecto tal impedimento por una autorización y permitir el casamiento). 

- indispensables: no pueden ser dejados sin efecto por una autorización. 

Efectos.- 

La existencia de un impedimento matrimonial puede provocar: 
- que quienes estén legitimados se opongan directamente a la celebración del 

matrimonio; 

- que cualquier persona que conozca el impedimento lo denuncie ante el 

Oficial del registro civil o ante el Ministerio Público para que determinen la 

oposición a la celebración; 

- sanciones civiles (nulidad o de otro tipo) y penales si a pesar del impedimento 

igualmente se celebra el matrimonio. 
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IMPEDIMENTOS DIRIMENTES. 
Los impedimentos dirimentes son: 

1) Parentesco 

2) Falla de edad legal 

3) Liga DI en 

4) Crimen 

5) Privación de la razón 

6) Sordomudez. 

Recordemos que son 'aquéllos que se sancionan con la nulidad (absoluta  o rela t i va)  

del matrimonio'. Por lo tanto, si se celebra matrimonio habiendo un impedimento dirimente, 

el mismo estará viciado de nulidad. 

1) Parentesco.- f 
a) Parentesco por consanguinidad: (art. 166 incs. 1 y 2 del C.C.) 
- entre ascendientes y descendientes sin limitación de grado (ej: madre e hijo, abuela y 

nielo);  y 

- entre hermanos y medio hermanos (hijos del mismo padre pero de d i s t i n t a  

madre o viceversa). 

Por lo tanto no está prohibido -porejemplo- el casamiento entre primos hermanos, tíos y 

sobrinos, etc. 

b) Parentesco .por afinidad: (art. 166 inc. 4 del C.C.) 
- con ascendientes o descendientes del cónyuge sin limitación de grado (ej: 

Esteban por mas que enviude o se divorcie de Natalia  nunca podrá casarse con su madre o con 

una hija que ella tenga con otro hombre). 
Por lo tanto no está prohibido -por ejemplo- el casamiento entre el viudo y su cuñada. Es 

importante destacar que este impedimento permanece de por vida. 

c) Parentesco por adopción: (art. 166 inc. 3 del C.C.) 

Hay que distinguir si la adopción es plena o simple: 

Cuando la adopción es plena, el adoptado rompe todos los vínculos con su familia de 

sangre (aunque subsisten los impedimentos matrimoniales) y establece plenos vínculos con 

la familia del adoptante. 
Esto implica que el adoptado y su nueva familia se rijan por las normas del parentesco 

por consanguinidad (ej: el adoptado no podrá casarse con la madre de su adoptante porque 

luego de la adopción plena pasa a ser su abuela). 
El cónyuge del adoptado deberá respetar las normas del parentesco por afinidad respecto 

de la nueva familia del adoptado (ej: el ex cónyuge del adoptado no podrá casarse con el 

adoptante). 

Cuando la adopción es simple, el adoptado sólo establece vínculo con el adoptante, no con 

toda la familia de éste. Habrá impedimento para contraer matrimonio entre: 
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- - adoptado y adoptante; 
- adoptado e hijo del adoptante; 

- dos adoptados por el mismo adoptante; 

- adoptado y cónyuge del adoptante; 

- adoptante y cónyuge del adoptado; 

- adoptante y descendiente del adoptado. 

Los impedimentos matrimoniales se extinguen con la revocación de la adopción simple; 

por el contrario la adopción plena es irrevocable. 

2) Falta de edad legal.- (art. 166 inc 5 del C.C.) 

Como regla general, podemos decir que para contraer matrimonio hay que ser mayor de 

edad, o sea tener 21 años. Pero la ley establece que los menores podrán contraer matrimonio 

si se cumplen dos requisitos: 
1) tener autorización de los padres, del tutor o de un juez (en su defecto); 

2) si el menor es hombre, tener al menos 18 años, y si es mujer, tener al menos 16 años. 

El impedimento dirimente se refiere al segundo requisito, es decir si la mujer tiene menos 

de 16 o si el hombre tiene menos de 18. 
El primer requisito -la falta de autorización de los padres o del tutor- no es un impedi-

mento dirimente sino impediente. 

Evolución legislativa sobre las edades mínimas legales: 
- Ley de Matrimonio Civil: la mujer no menos de 12; el hombre no menos de 14. 

- Ley 14.394: la mujer no menos de 14; el hombre no menos de 16. 

- Ley 23.515: estableció las edades mínimas aún vigentes. 

Dispensa judicia l:  SÓlo excepcionalmeilte -y si el interés del menor lo exige-, el 
juez puede permitir que contraiga matrimonio aunque no alcance la edad mínima (16 o 18); 

para ello el magistrado deberá tener una audiencia previa con quienes pretenden casarse y 

los padres del menor -o representantes legales-. 

3) Ligamen.- (art. 166 inc 6 del C.C.) 

Otro impedimento para celebrar matrimonio es la existencia de un matrimonio anterior 

no disuelto. O sea, para contraer un nuevo matrimonio debe estar disuelto el vínculo 

matrimonial anterior. 

4) Crimen.- (art. 166 inc 7 del C.C.) 

Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Ej: 

Juan asesina a Sebastián -cónyuge de Mariana- para luego casarse con ella. 

Entonces, los requisitos para que proceda este impedimento son: 
- que el homicidio se haya consumado (queda excluida la tentativa); 

- que haya sido COn dolo (queda excluida la culpa); 

- que se haya dictado sentencia penal condenatoria; 

38 
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- que se trate del cónyuge de la persona con la que se quiere casar; 

- que quien se quiere casar con la viuda haya sido el autor, cómplice o insti-

gador del hecho. 

5) Privación de la razón.- (art. 166 ¡nc s del C.C.) 
L.a p r ivación  permanente o transitoria de la razón al momento de contraer 

matrimonio constituye un impedimento dirimente. 
La privación transitoria de la razón podrá darse incluso por estado de ebr ie-

dad, intoxicación por el uso de estupefacientes, hipnosis ,  etc. 
Este impedimento protege t anto  al privado de razón como al contrayente 

sano que ignoraba dicho estado; es por esto que ambos pueden pedir la nulidad 

del acto. 

6) Sordomudez.- (art. 166 ¡nc 9 del C.C.) 
'La sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe manifestar su vo-

luntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera'. 
La doctrina mavoritaria (entre ellos el Dr. Zannoni, el Dr. Bellu sc io  y el Dr. Azpiri) considera 

que este supuesto no da lugar a un impedimento matrimonial dirimente (que 

Implicarla la nuüdad) porque si el sordomudo no logra manifestar su 

consentimiento éste está faltando y la falta de consentimiento hace inexistente al 

matrimonio. 

IMPEDIMENTOS IMPEDIENTES. 
Podemos mencionar como impedimentos impedientes: 

1) Impedimentos Eugenésicos 

2) Falta de autorización de los representantes legales   - 

3) Tutela y cúratela 

4) Disolución del matrimonio en la menor edad 

Recordemos que son 'aquéllos que no se sancionan con la nuüdad del matri-

monio sino con otro tipo de sanciones''. Por lo tanto, si se celebra matrimonio 

habiendo un impedimento impediente el mismo será válido. 

1) Impedimentos Eugenésicos.- 
Los impedimentos eugenésicos son aquellos que prohiben que una persona 

celebre matrimonio por poseer una enfermedad transmisible o hereditaria. 
En nuestro derecho positivo se han conocido dos impedimentos eugenésicos: 

a) por lepra; b) por enfermedad venérea en período de contagio. 

a) Lepra: la ley 11.359 prohibió el matrimonio entre leprosos y el de una 

persona sana con una leprosa. Posteriormente la ciencia demostró que la lepra 

no es una enfermedad hereditaria y que es menos contagiosa que muchas otras. 

Por eso la ley 17.711 derogó la prohibición y actualmente nada prohibe que 

celebren matrimonio.  

b) Enfermedad venérea en periodo de contagio: la ley 12.331 dispuso: "no 

podrán contraer matrimonio las personas infectadas de enfermedades venéreas 

en períodos de contagio" (ej: sin lis). Para controlar esta situación, la misma ley 

dispuso que el hombre que quiera casarse deberá presentar obligatoriamente un 

'certificado prenupcial' en el que constará su estado de salud. Posteriormente, la 

ley 16.668 extendió tal ob l igación  a la mujer 
Por lo tanto, para celebrar matrimonio ambos deberán presentar el 'certificado 

prenupcial' (di l igencia  previa al casamiento). 

Existen algunos casos en qtie puede prescindirse de esta constancia: 
1) matrimonio 'in a r t í cu lo  mortis' -en peligro de muerte de uno de los contrayentes-; 

2) cuando no hubiera medico a más de 100 km; 

3) matrimonio luego de delito contra la honestidad de la mujer (violación,  

estupro, rapto, abuso deshonesto). 

La doctrina nacional discute si la 'enfermedad venérea en período de contagio' 

es un impedimento dirimente (Borda) o impediente (Zannoni).  

Sida: esta enfermedad merece un anál is is  particular. Actualmente se consi-

dera que el virus del hiv no constituye un impedimento eugenésico, por lo tanto 

quien  tiene tal enfermedad puede celebrar matrimonio. Este tema es muy 

debatido por la doctrina; quienes afirman que no debe considerarse impedi-

mento se basan en que sería muy duro y discriminatorio hacerlo ya que se trata 

de una enfermedad irreversible. 

2) Falta de autorización de representantes legales.- 
Como dijimos anteriormente, un menor de edad para casarse deberá cumplir 

con dos requisitos: 

1) tener autorización de los padres, del tutor o de un juez (en su defecto); 

2) si el menor es hombre, tener al menos 18 años, y si es mujer tener al 

menos 16 años (recordemos que su incumplimiento viola un impedimento dirimente). 

El impedimento impediente se refiere al primer requisito, es decir si el menor 

celebra matrimonio sin autorización de sus representantes legales. Si a pesar de 

faltar autorización el matrimonio se celebra se considerará válido pero los 

cónyuges serán sancionados según el art. 131 C.C: "...no tendrán, hasta los 21 

años, la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a 

título gratuito...". 

Los menores emancipados por habilitación de edad también necesitarán de 

esta autorización para casarse. 

El art. 169 establece que los padres de los menores o sus tutores deberán 

expresar los motivos por los cuales no autorizan la celebración del matrimonio. 

Los motivos de la negativa pueden ser: Io La existencia de algún impedimento; 

2a La inmadurez psíquica del menor, 
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3o La enfermedad contagiosa o grave deficiencia psíquica o física de la persona 

que pretende casarse con el menor; 
4o La conducta desordenada o inmoral o la falta de medios de subsistencia de 

la persona que pretende casarse con el menor. 

3) Tutela y Cúratela.- 
El tutor y sus descendientes no podrán contraer matrimonio con el menor que 

aquél tenga bajo su guarda. Para poder hacerlo, la tutela debe haber finalizado y 

las cuentas de la administración de la misma deben estar aprobadas. 
Por lo tanto, este impedimento cesa cuando ha finalizado la tutela y las cuentas 

son aprobadas. 
Si a pesar del impedimento se celebra el matrimonio, el tutor no tendrá derecho 

a remuneración alguna y si hubiese obtenido algo por la tutela deberá restituirlo. 
Este impedimento también es aplicable a la cúratela. 

4) Disolución del matrimonio en la menor edad.- 
Cuando un menor celebra matrimonio, y éste se disuelve antes de que alcance la 

mayoría de edad no podrá casarse nuevamente hasta cumplir 21 años. 

rfíN^FNj'M'raTQ MATRIMONIAL. 
r"" El art. 188 C.C. nos ayuda a comprender a qué se llama 'consentimiento 

matrimonial': "En el acto de la celebración del matrimonio, el oficia!público leerá 

a los futuros esposos los artículos 198, 199 y 200 de este Código, recibiendo de 

cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren 

respectivamente tomarse como marido y mujer, y pronunciará en 
\ nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio". Esta declaración es pre-I   

cisamente la manifestación externa del 'consentimiento matrimonial'. 

Cnrartcres fifi consentimiento en el derecho argentinn.-ti) Debe expresarse ante 
el oficial público encargado del registro civil, o excepcionalmente ante 

funcionario judicial; <^2) Prohibición de imponer modalidades. 
Esta prohibición queda claramente establecida en el art. 193 C.C: "La de-

claración de los contrayentes de que se toman respectivamente por esposos no 

puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se 

tendrán por no puestos, sin que ello afecte la validez del matrimonio". 
Si bien es casi imposible que el oficial público permita que se exprese el 

consentimiento con plazo, condición o cargo, si esto llegara a suceder, la ley 

establece que las modalidades se considerarán como no escritas y el matrimonio 

será válido. Ej: 'acepto el matrimonio hasta dentro de 5 años', 'acepto con la condición Hp míe 

nn tpmiíimns hiios': ';icento si e l la  se comnromete a d cia r  de trabajar*. 
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Matrimonio entre ausentes.- 
Existen distintos tipos de matrimonio entre ausentes: 
a) Matrimonio por correspondencia: cuando uno de los contrayentes envía por 

carta su consentimiento. No se acepta en nuestro derecho. 

b) Matrimonio por poder: cuando uno o ambos contrayentes expresan su 

conserífhniento por medio de mandatarios. No se acepta en nuestro derecho. 

c) Matrimonio a distancia: cuando ambos contrayentes expresan su consen-

timiento ante la autoridad competente del lugar en que cada uno está. 

¿Cómo se efectúa? Ej: Martín y Soledad se estaban por casar cuando él fue obligado a viajar a 

Colombia para integrar el ejercito argentino que estaba en guerra. Luego de dos años deciden casarse pero 

-obviamente- él no podia viajar, por ello se presentó ante la autoridad competente del lugar y expreso su 

consentimiento alli, luego en vió  la documentación a Argentina. Días después Soledad expresó su 

consentimiento en Argentina perfeccionando asi el matrimonio. 

CARACTERÍSTICAS: 
• no pueden pasar más de 90 días entre el consentimiento de ambos. Si esto 

ocurre el consentimiento de Martín caducará; 

• la autoridad competente del lugar donde se perfecciona el matrimonio debe 

verificar la ausencia de impedimentos y juzgar si las causas alegadas para 

justificar la ausencia del contrayente son aceptadas. Estas causas deben ser graves: 

por guerra, prisión de uno sin poder salir de la cárcel, etc. 

• el ausente (en el ej. Martín) puede revocar su consentimiento hasta el momento 

en que el consentimiento del otro perfeccione el matrimonio. Si a pesar de la 

revocación el matrimonio se celebra, el mismo será inexistente. 

El matrimonio a distancia es el único 'matrimonio entre ausentes' que nuestro 

derecho acepta. 

RÉGIMEN ANTERIOR: 
Ley de Matrimonio Civil: acepta el matrimonio por poder siempre que el poder 

fuera especial y se designara en él a la persona con quien iba a casarse. 
Convención de Nueva York de 1962: no acepta el matrimonio por poder. 

Acepta el matrimonio a distancia ante situaciones excepcionales. 
Ley 23.515: adopta la solución de la Convención de Nueva York. Actualmente 

el matrimonio a distancia se rige por los artículos 173 y 174 del C.C. 

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Los vicios del 

consentimiento son: violencia, error y dolo. 

jyiolencia.- 
EI consentimiento del contrayente estará viciado si éste lo hubiera otorgado bajo 

violencia. La violencia puede ser física (ej: me obligan a firmar el acta matrimonial guiándome la mano) 

O moral (ej: firmo el acta bajo amenaza). 
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Para que exista violencia física debe tratarse de una 'fuerza irresistible'. La vi ol en ci a  

moral requiere otros requisitos: 

a) Injustas amenazas. 

b) Temor fundado: el temor debe ser racional y proporcionado a la amenaza empleada y 

a las condiciones personales de la víctima. 

c) Temor de sufrir un mal grave e inminente: la gravedad del mal se determina de 

acuerdo al valor que para la persona tiene el bien sobre el cual recae la 

' amenaza. El mal debe producirse en un lapso que impos ib i l i t e  a la víctima a recurrir a 

la autoridad para paralizar la amenaza o defenderse de ella. 

d) Bienes sobre los cuales recae la amenaza. Puede recaer sobre bienes 

extrapatrimoniales (la libertad, la honra) como así también sobre bienes patrimoniales. 

Los sujetos pasivos de la amenaza pueden ser -en principio- el contrayente, SUS 

descendientes O SUS ascendientes (cj: amenazan con ;natar a mi padre si no contraigo 

matrimonio). 

e) Relación causal entre las amenazas y el consentimiento. 

La violencia puede provenir tanto del otro contrayente como de un tercero. 

No hay violencia por: 
- Estado de necesidad: ej: mujer que contrae matrimonio para entrar al país; mujer que contrae 

matrimonio para que su familia no pase hambre. 

- Temor reverencial: ej: mujer que contrae matrimonio para satisfacer el deseo de sus padres. 

Error.-> 
El consentimiento del contrayente estará viciado si éste lo hubiera otorgado teniendo en 

cuenta un conocimiento inexacto no provocado por otra persona 
(si hubiese sido provocado por otra persona estaríamos ante un supuesto de dolo). 

El error puede ser: 

* EN LA PERSONA DEL OTRO CONTRAYENTE: es muy difícil encontrar un error de 
este tipo (ej: Esteban y Pilar celebran matrimonio a distancia pero en realidad Esteban creía que se 

estaba casando con otra mujer). 

• EN LAS CUALIDADES PERSONALES DEL OTRO CONTRAYENTE: dice el art. 175: "vicia 

el consentimiento el error acerca de cualidades personales del otro contra 

yente si se prueba que, quien lo sufrió , no habría consentido el matrimonio si 

hubiese conocido el estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que 

contraía. El juez valorará la esencialidad del error considerando las condi 

ciones personales y circunstancias de quien lo alega ". 

1Polo7 
ETaolo es el conjunto de maniobras engañosas empleadas por una de las 

partes (o un tercero) para viciar la voluntad de la otra en la celebración del 

matrimonio. . 
El consentimiento puede viciarse tanto por acción dolosa Cumo por omisión dolosa. 

Para que el consentimiento esté viciado, el dolo debe ser: 

 

- GRAVE: que la víctima haya sido engañada a pesar de haber actuado prudentemente. 

- DETERMINANTE: que el engaño haya sido determinante para que la víctima celebre el 

matrimonio. Es decir, que de no haberse producido tal maniobra engañosa, la víctima no 

hubiera otorgado su consentimiento. 

- NO RECÍPROCO: que no haya habido dolo de ambas partes. 

Supuestos de dolo: 

a) Ocultación sobre cualidades físicas. 

- DEFECTOS FÍSICOS EN GENERAL: en pr incipio,  los defectos físicos no vi c i a n  el 

consentimiento. Pero si el defecto hace repugnante la vida en común y de haberlo sabido 

la otra parte no hubiera celebrado el matrimonio, en ese caso el consentimiento se 

considera viciado. 

- IMPOTENCIA: vic ia  el consentimiento sólo cuando impide absolutamente las 

relaciones sexuales. La ocultación de la esterilidad no vi cia  el consentimiento. 

- ENFERMEDAD CONTAGIOSA O HEREDITARIA: cuando ponga en peligro al otro cónyuge 

o comprometa la descendencia (ej: oculta ción  de sida). 

- OCULTACIÓN DE EMBARAZO: vicia el consentimiento la ocultación de un embarazo 

por un tercero anterior al matrimonio. 

b) Ocultación sobre cualidades morales. 
- CONDENA PENAL POR DELITO GRAVE 

- EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN 

- EXISTENCIA DE HIJOS EXTRAMATRIMONIALES 

c) Ocultación sobre intenciones posteriores al matrimonio. 
- PROMESA INCUMPLIDA DE CONTRAER MATRIMONIO RELIGIOSO: cuando el contra 

yente no hubiera otorgado su consentimiento sin la consagración religiosa. 

Vicios no admitidos por la legislación argentina.- 
a) Reserva mental: cuando uno de los contrayentes, a pesar de manifestar formalmente 

su voluntad de contraer matrimonio, en su fuero íntimo no lo deseaba. 

b) Falta de seriedad: ej: que el consentimiento se haya otorgado en broma; apuesta, 

juego, representación teatral. 

c) Simulación. 

VENIA PARA CONTRAER MATRIMONIO. 
Como dijimos anteriormente, los menores de edad que alcanzaron la edad legal para 

casarse (16 la mujer y 18 el hombre) necesitan autorización desús representantes para 

contraer matrimonio. 
"La venia es el medio por el cual los representantes del incapaz (o el juez) 

autorizan a éste a contraer matrimonio". . ... 

/Quiénes deben otorgar la venia a los menores de edad? 
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Io) los padres, si ambos ejercen la patria potestad; sino, el que la ejerce. 

2o) el tutor (por muerto o incapacidad de ambos padres). 

3o) el juez (a falla de lulor). 

La venia debe ser otorgada para contraer el matrimonio con una persona deter-

minada, por lo tanto no existe autorización general para contraer matrimonio. 

Como dijimos anteriormente, la falta de venia no provoca la nulidad del 

matrimonio, ya que la misma no configura un impedimento dirimente, sino 

impediente. 

Juicio de disenso.- 
;,Qué ocurre si los padres o el tutor se niegan a otorgar la venia? El menor podrá 

plantear la cuestión ante un juez para que éste decida si la negativa es o no fundada 

(juicio de disenso). 

f 

REQUISITOS EXTRÍNSECOS. 

Diligencias previas.- 

Para que se lleve a cabo la celebración del matrimonio, los contrayentes antes 

deberán cumplir con una serie de requisitos denominados 'diligencias previas' que 

se encuentran enunciados en los artículos 186 y 187 del C.C. 

Enumeración: 

Io) Presentar ante el oficial público del Registro Civil (del domicilio de alguno de 

los contrayentes) una SOLICITUD que contenga: 
- sus nombres y apellidos y números de DNI; 

- edad; 

- nacionalidad, domicilio y lugar de nacimiento; 

- profesión; 

- los nombres y apellidos de sus padres, nacionalidad, número de DNI, 

profesión y domicilio; 

- si antes han sido casados o no, y en caso afirmativo, el nombre y apellido de 

su anterior cónyuge, el lugar del casamiento y la causa de su disolución. 

2°) Presentar una COPIA DEBIDAMENTE LEGALIZADA de la sentencia ejecutoriada 

que hubiere anulado o disuelto el matrimonio anterior de uno o ambos futuros 

esposos, o declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, en su caso. 
Si alguno de los contrayentes fuere viudo deberá acompañar certificado de 

defunción de su anterior cónyuge. 

3o) El ASENTIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES legales si se tratare de menores. 

4o) Presentar DOS TESTIGOS que declaren sobre la identidad y habilidad nupcial 

de los contrayentes. 

5o) Presentar los CERTIFICADOS MÉDICOS PRENUPCIALES. 
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Una vez cumplidas estas diligencias previas, el oficial del Registro Civil deberá 

evaluar si los contrayentes están en condiciones de celebrar el matrimonio. 

Oposición a la celebración del matrimonio.- 
A partir del momento en que los contrayentes se presentan ante el oficial del 

Registro Civil con la solicitud y hasta que se celebre el matrimonio, pueden 

presentarse oposiciones a la celebración del mismo. Las oposiciones deben 

fundarse en la existencia de algún impedimento matrimonial y deben deducirse 

ante el oficial público. 

¿Quiénes pueden oponerse a la celebración del matrimonio? 
- el cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio; 

- ascendientes, descendientes y hermanos de los futuros esposos; 

- adoptante y adoptado en la adopción simple; 

- tutores o curadores; 

- el Ministerio Público, que deberá deducir oposición cuando tenga conoci-

miento de algún impedimento. 

Si una persona que no es de las legitimadas tiene conocimiento de la existencia 

de un impedimento matrimonial, puede formular la denuncia del mismo al oficial 

público, quien la remitirá al juez para que se corra vista al Ministerio Público, 

quien deberá deducir la oposición. 

Publicidad previa suprimida.- 
En nuestro país la ley 2393 imponía la publicidad previa a la celebración del 

matrimonio. Actualmente no se exige ningún tipo de publicidad previa. 

La forma en la celebración del matrimonio.- 
El matrimonio puede celebrarse: por forma ordinaria o por forma extraordinaria 

(o ¡n artículo mortis). 

Forma ordinaria. Requisitos.- 

i) El matrimonio deberá celebrarse ante el oficial público encargado del 

Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas correspondiente al domicilio 

de cualquiera de los contrayentes. 

2) La celebración debe ser pública, compareciendo los futuros esposos en 

presencia de dos testigos. 

3) Si alguno de los contrayentes estuviese imposibilitado de concurrir, el matri-

monio podrá celebrarse en el domicilio del impedido, ante cuatro testigos. 

4) En el acto de celebración, el oficial púb l ico  leerá a los futuros esposos los 

arts. 198. 199 y 200 del C.C. (que se refieren a los derechos y deberes que se deben 

mutuamente los cónyuges), recibiendo de cada uno de ellos, la declaración de que 

quieren tomarse por marido y mujer. Luego el oficial pronunciará que quedan 

unidos en matrimonio. 
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5) Cuando uno de los cónyuges -o ambos- fuese menor de edad, se requerirá la venia en 

el mismo acto o podrá acreditarse mediante declaración auténtica. 

6) En principio, el consentimiento debe expresarse verbalmente y en idioma nacional; 

pero, cuando uno o ambos contrayentes ignorasen el idioma nacional, deberán ser asistidos 

por un traductor público matriculado y, si no lo hubiere, por un intérprete de reconocida 

idoneidad, dejándose en estos casos debida constancia en la inscripción. 

7) De la celebración del matrimonio debe levantarse un acta -en ios l ibros  del 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas-, que Servirá como medio de prueba 

de la celebración. 

Acta de celebración del matrimonio. Deberá contener: 
1) fecha en que el acto t iene lugar; 

2) nombre y apellido, edad, número de DNI, nacionalidad, profesión, domicilio y 

lugar de nacimiento de los comparecientes; 

3) nombre y apellido, número de DNI, nacionalidad, profesión y domicilio de sus 

respectivos padres; 

4) nombre y apellido del cónyuge anterior, cuando alguno de los cónyuges haya 

estado ya casado; 

5) asentimiento de los padres o tutores, o el supletorio del juez en los casos en que es 

requerido; 

6) la mención de si hubo oposición y de su rechazo; 

7) la declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y la hecha por el 

oficial público de que quedan unidos en nombre de la ley; 

8) nombre y apellido, edad, número de DNI, estado de familia, profesión y 

domicilio de los testigos del acto. 

Art. 192: "El acta de matrimonio será redactada y firmada inmediatamente por todos lo 

que intervinieren en él o por otros a ruego de los que no pudieren o no supieren hacerlo ". 
Art. 194: "El jefe de la oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas entregará a los esposos copia del acta de matrimonio ". 

Forma extraordinaria (o 'in articulo mortis').- 
En caso de peligro de muerte de alguno de los contrayentes, el oficial público 

procederá a la celebración del matrimonio prescindiendo de todos o algunos de los 

requisitos que deberían cumplirse. 

/.Qué condiciones deben darse para celebrar el matrimonio en forma extraor-

dinaria?. Peligro de muerte de alguno de los contrayentes, y justificar tal cir-

cunstancia mediante certificado médico, o en su defecto, con la declaración de dos 

vecinos. 

Procedimiento: 
• Si no se hallase el oficial encargado del Registro Civil, el matrimonio puede 

celebrarse ante cualquier magistrado (con competencia) o funcionario judicial 

(integrante del Ministerio Público, los defensores de menores, los defensores oficiales y los 

secretarios de juzgado). 

• El acta debe ser remitida al Registro Civil correspondiente para su adecuada 

protocolización. 

PRUEBA DEL MATRIMONIO. 
El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o 

certificado, o con la l i bre ta  de fa m i l i a  expedida por el Registro Civil. 

Prueba supletoria.- 
Sólo se admite cuando medie imposibilidad de presentar alguno de los documentos 

mencionados. En todos los casos deberá justificarse la imposibilidad de la presentación. 

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA. 
Matrimonio. Celebración. Edad mínima. Dispensa judic ia l . - 

"Cabe otorgar la dispensa prevista por el art. 167 CCiv. teniendo como consideración 

lo que contempla el superior interés del niño (art. 3 Convención Universal sobre los 

Derechos de Niño) y considerando que hay un fuerte deseo por parte de ambos menores 

de contraer matrimonio sin dilación alguna para salir del estado de unión de hecho en 

que se encuentran y que no otorgar la autorización en tales circunstancias implicaría 

contrariar su deseo y dañarlos psicológicamente -De! fallo de primera instancia-". 
(C. Nac. Civ.sala E.08/09/2004- F.. M. A. y otro). 

Matrimonio. Celebración. Edad mínima. Dispensa judicial.- 
"La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los hombres y las 

mujeres, a partir de la edad nubil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de 

raza, nacionalidad y religión, a casarse y fundar unafamilia (art. 16)". 
(C. Nac. Civ.sala E.08/09/2004- E. M. A. y otro). 



                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍA DE ESTUDIO: FAMILIA                          53 

CAPITULO IV 

INEXISTENCIA Y NULIDAD DEL MATRIMONIO 

INEXISTENCIA DEL MATRIMONIO. Introducción.-Para celebrar matrimonio es necesario 

cumplir con determinados requisitos: 
(d iver s id a d  de sexos, expresar el consentimiento, ausencia de impedimentos, etc.). Cuando se 
celebra el matrimonio faltando estos requisitos la sanción puede ser: 'inexistencia del matrimonio', 

'nulidad del matrimonio' u otro tipo de sanción. 

Casos de inexistencia del matrimonio.- 
1) Cuando no hay diversidad de sexos entre los contrayentes. 

2) Cuando falta el consentimiento de uno o de ambos. 

3) Cuando el consentimiento no se haya expresado ante la autoridad competente. Excepción: no hace 

inexistente al matrimonio la falta de competencia territorial del oficial público del Registro Civil. 

Consecuencias de la inexistencia. Diferencias con la nulidad.- 
 

INEXISTENCIA NULIDAD 

No produce efectos civiles (ni cuando 

las partes tuviesen buena fe) 
- no se producen las consencuencias 

del matrimonio putativo (buena fe); 
- no se producen efectos respecto de 

terceros; 
- no se produce la emancipación del 

menor casado. 

Produce efectos civiles 
- el matrimonio putativo produce 

consecuencias; 
- se producen efectos respecto de 

terceros; 

No requiere declaración judicial. El juez 

se limita a comprobarla para negar 

efectos al matrimonio. 

Requiere una sentencia judicial que la 

declare y prive de efectos al título de 

estado de familia obtenido. 

Puede ser alegada por cualquier persona 

que tenga un interés aunque sea moral. 
Pueden alegarla únicamente quienes el 

Código autoriza expresamente. 

Puede ser declarada de oficio por e! 

juez. 
No puede ser declarada de oficio por el 

juez. 
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NULIDAD DEL MATRIMONIO. 

Teorías sobre el régimen de nulidades matrimoniales aplicable.- 

El Código Civil se refiere, por un lado a 'las nulidades de los actos jurídicos', y 

por otro a 'las nulidades matrimoniales'. Esto dio origen al siguiente interrogante: 

¿al matrimonio debe aplicársele únicamente el régimen sobre nulidades 

matrimoniales; o supletoriamente debe aplicársele el régimen sobre nulidades de 

los actos jurídicos?. Como respuesta a este interrogante se han elaborado dos 

teorías: 

a) TEORÍA DE LA GENERALIDAD: "supletoriamente debe aplicarse el régimen 

sobre nulidades de los actos jurídicos". El argumento de esta teoría es que el 

matrimonio es un acto jurídico. 

b) TEORÍA DE LA ESPECIALIDAD: "debe aplicarse únicamente el régimen sobre 

nulidades matrimoniales". El argumento de esta teoría es que el matrimonio es un acto 

jurídico, pero de naturaleza tan fundamental, que requiere un régimen especial independíente 

del régimen general de nulidades. ■¥■ 

La teoría de la especialidad es la posición predominante en nuestro país 
(Zannoni. Belluscio, Bosscrt. Azpiri, entre otros). 

Consecuencias de la teoría de la especialidad: 

1) Las únicas causales de nulidad son las enumeradas en los arts. 219 y 220 del 

C.C. 

2) Sólo pueden ejercer ¡a acción de nulidad aquellos autorizados expresamente 

por los arts. 2 1 9 y 220. Nunca procede la declaración de nulidad de oficio. 

Clasificación de las nulidades matrimoniales.- 

Las nulidades matrimoniales se clasifican en nulidad absoluta y relativa. Algunas 

características de las nulidades matrimoniales difieren con las de las nulidades de 

los actos jurídicos. 

a) Nulidad absoluta: en protección del orden público; la a cc ión es 

imprescriptible; no puede ser declarada de oficio por el juez (*); sólo pueden 

intentar la acción los legitimados por la ley (*). 

b) Nulidad relativa: en protección de las partes que intervienen en el acto; para 

la mayoría de la doctrina la acción es imprescriptible (*). 

(*) diferencias con las nulidades de ios actos jurídicos 

Causas de nulidad absoluta y ejercicio de la acción.- 

El art. 219 C.C. establece que habrá nu l ida d  absoluta cuando el matrimonio haya 

sido celebrado con alguno de los siguientes impedimentos: ♦  PARENTESCO 

Por consanguinidad: 

 

 

- entre ascendientes y descendientes sin limitación de grado. 

- entre hermanos y medio hermanos. Por 

afinidad: 

- con ascendientes o descendientes del cónyuge sin limitación de grado. 

Por adopción 
 

♦ TTGAMEN: existencia de un matrimonio anterior no disuelto. 

♦ CRIMEN: haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno 

de los cónyuges. 

Ejercicio de la acción: la nulidad puede ser demandada por cualquiera de los 

cónyuges ( inclus o por el cónyuge que sabía  del impedimento) y por los que hubieran 

podido oponerse a la celebración del matrimonio (el cónyuge de la persona que 

quiere contraer otro matrimonio; ascendientes, descendientes y hermanos de los futuros 

esposos; adoptante y adoptado en la adopción simple; tutores o curadores; el Ministerio 

Público). 

Causas de nulidad relativa y ejercicio de la acción.- 

El art. 220 C.C. establece que habrá nulidad relativa cuando el matrimonio haya 

sido celebrado con: 

♦ FALTA DE EDAD LEGAL: la nulidad puede ser demandada por el incapaz y por 

los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del ma 

trimonio. No podrá demandarse la nulidad después que el cónyuge o los cón 

yuges alcanzasen la edad legal siempre que hubiesen continuado la cohabita 

ción, o, cualquiera fuese la edad, cuando la esposa hubiese concebido. 

♦ PRIVACIÓN DE LA RAZÓN: la nulidad podrá ser demandada por los que po-

drían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El mismo incapaz podrá 

demandar la nulidad cuando recobrase la razón si no continuare la cohabitación, y 

el otro cónyuge si hubiere ignorado la carencia de razón al tiempo de la 

celebración del matrimonio y no hubiere hecho vida marital después de conocida 

la incapacidad. 

♦ IMPOTENCIA: de uno de los cónyuges, o de ambos, que impida absoluta-

mente mantener relaciones sexuales entre ellos. La acción corresponde al cón-

yuge que alega la impotencia del otro, o la común de ambos. 

Requisitos: 1) que impida mantener relaciones sexuales entre los cónyuges; 2) 

que la impotencia sea anterior a la celebración (si fuera sobreviniente a la cele-

bración no es causal de nulidad); 3) la impotencia puede ser física o psíquica. 

♦ VICIOS DEL CONSENTIMIENTO: La nulidad sólo podrá ser demandada por el 

cónyuge que sufrió el vicio  de error, dolo.o violencia si hubiese cesado la 

cohabitación dentro de los 30 días de haber conocido el error o de haber sido 

suprimida la violencia. Si pasados los 30 días el cónyuge que sufrió el vicio 

continuase la cohabitación, la acción de nulidad caducará. 
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Extinción de la acción de nulidad.- 
Prescripción de la acción: la acción de nulidad absoluta es imprescriptible; en 

cuanto a la acción de nu l ida d  relativa, algunos autores consideran que es 

imprescriptible (mayoría) mientras que otros consideran que prescribe. 

Caducidad de la acción: puede operar: a) por consolidación -muerte de uno o de 

ambos cónyuges-; o b) por confirmación. 

a) Por consolidación -muerte de uno o líe ambos cónyuges-. 
Sobre este tema la legis lación fue evolucionando con el tiempo: 

* CÓDIGO CIVIL: "La acción de nulidad de un matrimonio no puede intentarse sino en vida de los 

dos esposos", lo que implicaba que, s in  excepción, la muerte de uno de ellos provocaba ia caducidad de 

la acción. 

* LEY DE MATRIMONIO C IV IL (2393): mantuvo el p r in cip io  general del C.C. pero incorporó 

una excepción para el siguiente supuesto: 

Si Esteban se casa con Cecil ia  y dos años después se casa con Karina, por más que Esteban o Karina 

mueran, Cecil ia  podra igualmente presentar una acción de nulidad contra el matrimonio de Esteban y 

Karina. 
La ley de matrimonio civil también agrega que si Cecil ia  presenta tal acción y Karina presenta una 

acción contra el matrimonio de Esteban y Cecil ia ,  se juzgará primero esta ú lt ima  acción. 

* Lrv 17.711: mantuvo el régimen de la ley 2393 pero agregó otra excepción: los ascendientes y 

descendientes de los cónyuges del matrimonio que se pretende anular pueden entablar la acción de 

nulidad sin importar si alguno de los cónyuges hubiese fallecido siempre que la causa de la nulidad fuera 

la existencia del impedimento de parentesco, ligamen o crimen, y el motivo de la acción fuera para 

proteger un derecho propio. Ej: los padres de Esteban (fallecido) presentan la acción para que se declare 

la nulidad de! matrimonio de su hijo con Cecilia y la declaren a ella de mala fe para asi poder recibir 

toda la herencia. 

*RÉGIMEN ACTUAL: LEY 23.515: 

"La acción de nulidad de un matrimonio no puede intentarse sino en vida de 

ambos esposos. 
Uno de los cónyuges puede, sin embargo, deducir en todo tiempo la que le 

compete contra el siguiente matrimonio contraído por su cónyuge. Si se opusiera 

la nulidad del anterior, se juzgará previamente esta oposición. 
El supérstite de quien contrajo matrimonio mediando impedimento de ligamen 

puede también demandar la nulidad del matrimonio celebrado ignorando la 

subsistencia del vínculo anterior. 
La prohibición del primer párrafo no rige si para determinar el derecho del 

accionante es necesario examinar la validez del matrimonio y su nulidad ab-

soluta fuere invocada por descendientes o ascendientes. 
La acción de nulidad de matrimonio no puede ser promovida por el ministerio 

público sino en vida de ambos esposos..." (art. 239). 

Del régimen actual ge desprende lo siguiente: 
PRINCIPIO GENERAL: la aceiói de nulidad de matrimonio sólo puede intentarse 

estando ambos cónyuges vivos. 

EXCEPCIONES (o sea. podrá in t en t a r s e  la a cció n aunque los cónyuges hayan fallecido): 
1) Si una persona contrae matrimonio y luego sin disolverlo contrae un nuevo 

matrimonio, su cónyuge del primer matrimonio podrá presentar una acción de 

nulidad sobre el segundo matrimonio aunque los contrayentes hayan fallecido. Ej: 

si Esteban se casa con Cecilia y dos años desptiés se casa con Karina. por más que Esteban o 

Ka r in a  mueran, Cecilia  podrá igualmente presentar una acción de n ulidad  contra c! matrimonio de 

Esteban y Karina. 

2) El segundo cónyuge del bigamo puede presentar tina acc ió n de nulidad 

de su matrimonio, siempre que hubiese ignorado la subsistencia del v í n c u l o  

ant er ior .  

3) Los ascendientes y descendientes de los cónyuges del matrimonio que se 

pretende anular pueden entablar la acción de nulidad sin importar si alguno de 

los cónyuges hubiese fallecido siempre que la causa de la nulidad fuera la 

existencia del impedimento de parentesco, ligamen o crimen, y el motivo de la 

acción fuera para proteger un derecho propio. Ej: los padres de Esteban (fallecido) 

presentan la acción para que se declare la nulidad del matrimonio de su hijo con Cecilia y la declaren a 

ella de mala fe para así poder r ecib ir  toda la herencia. 

b) Por confirmación. 
La otra forma para que se produzca la caducidad de la acción de nulidad del 

matrimonio es la confirmación. La confirmación del matrimonio sóio puede 

darse cuando se trata de una nulidad relativa. 

¿Qué hechos producen la confirmación?. Varían de acuerdo a la causa de la 

nulidad: 

- FALTA DE EDAD LEGAL: no podrá demandarse la nulidad después que el cón-

yuge o los cónyuges alcanzasen la edad legal (16 y 18) siempre que hubiesen 

continuado la cohabitación, o, cualquiera fuese la edad, cuando la esposa hubiese 

concebido. Ej: Emiliano y Vanesa se casan teniendo ella 15 y el 17 años, si continúan 

conviviendo y el cumple 18 sin que se demande la nulidad del matrimonio, luego no podrá 

demandársela. Lo mismo ocurriría si ella queda embarazada de él aunque tenga 15 años. 

- PRIVACIÓN DE LA RAZÓN: el incapaz puede demandar la nulidad cuando recobra 

la razón siempre que no continúe con la cohabitación, es decir, si continúa con 

la cohabitación caduca la acción. El otro cónyuge puede demandar la nulidad si 

ignoró la carencia de razón al tiempo de la celebración del matrimonio y no hizo 

vida marital después de conocida la incapacidad; el incumplimiento de alguno 

de estos requisitos provoca la caducidad de la acción. 

- Vicios DEL CONSENTIMIENTO: la nulidad sólo podrá ser demandada por el 

cónyuge que sufrió el vicio si hubiese cesado la cohabitación dentro de los 30 

días de haber conocido el error o de haber sido suprimida la violencia. Si pasa-

dos los 30 días el cónyuge que sufrió e¡ vicio continuase la cohabitación, la 

acción de nulidad caducará. 
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Efectos de la nulidad.- 

Para que el matrimonio se anule tiene que haberse dictado una sentencia de 

nulidad; mientras esto no se haga el matrimonio es válido. 

ART. 239: "Ningún matrimonio será tenido por nulo sin sentencia que lo anule, 

dictada en proceso promovido por parte legitimada para hacerlo". 

La sentencia que anula el matrimonio tiene efecto retroactivo ('ex tune') al día 

en que se celebró el mismo; es decir, las cosas deben volver al mismo estado en 

que estaban antes de la celebración del matrimonio. Las excepciones a este 

principio son: 'la nulidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros, que 

de buena fe hubiesen contratado con los cónyuges'; 'la emancipación producida 

por un matrimonio anulado subsiste hasta la sentencia de nulidad. 

Quienes celebran un matrimonio que luego es anulado pueden haber actuado de 

buena fe o de mala fe. Ahora bien, ¿qué debe entenderse por buena o mala fe?. El 

art. 224 del C.C. dice: "la mala fe de los cónyuges consiste en el conocimiento que 

hubieren tenido, o debido tener, al dia de la celebración del matrimonio, del 

impedimento o circunstancia que causare la nulidad. No habrá buena fe por 

ignorancia o error de derecho. Tampoco lo habrá por ignorancia o error de 

hecho que no sea excusable, a menos que el error fuere ocasionado por dolo". 

Recordamos que la buena fe siempre se presume, por lo tanto los contrayentes 

serán de buena fe hasta que se demuestre la mala fe. La buena fe debe existir en el 

momento de la celebración del matrimonio. 

Si aunque sea uno de los contrayentes fue de buena fe, al matrimonio se lo 

denomina putativo. 

♦ BUENA FE DE AMBOS CÓNYUGES: (mat. putativo) 

Ej: padre e hija contraen matrimonio sin conocer el parentesco que teman. 

Si bien el principio general es que la sentencia de nulidad tiene efecto retro-

activo al día en que se celebró el matrimonio, cuando hay buena fe de ambos 

cónyuges, este principio no se aplica y la sentencia de nulidad tiene efecto para el 

futuro ('ex nunc1), o sea, hasta que se dicta la sentencia de nulidad el matrimonio 

produce los mismos efectos de un matrimonio válido con respecto a los cónyuges. 

Las consecuencias de ello son las siguientes: 

Derecho hereditario y derecho de pensión: si uno de los cónyuges muere antes 

que se dicte la sentencia de nulidad, el otro tendrá derecho a heredarlo y derecho 

de pensión. 

Sociedad conyugal: se considera que existió y debe disolvérsela con efecto 

retroactivo al día de la notificación de la demanda de nulidad (ej: si la notificación 
de la demanda fue e! !0 de ju n io  y la sentencia se dictó el 20 de junio, la sociedad debe disolverse con 

fecha del 10 de ju n io) . 

Derechos y deberes derivados del matrimonio: cesan con la sentencia de 

nulidad, salvo el deber de alimentos que subsiste cuando uno de los cónyuges 

carece de recursos propios suficientes y de posibilidad razonable de procurarse 

alimentos. 

Emancipación: exceptuando el principio, la emancipación subsiste luego de 

declarada la nulidad. 

Uso del apellido marital: "decretada la nulidad del matrimonio, la mujer 

pcrdeWrcl apell ido marital. Sin embargo, si lo pidiere, será autorizada a usarlo, 

cuando tuviera hijos y fuese cónyuge de buena fe". 

♦ BUENA FE DE UNO SÓLO DE LOS CÓNYUGES: (mat. puta t ivo)  
Ej: Jorge y Carla son cónyuges: Juan mala a Jorge y dos años después contrae matrimonio con Carla 

desconociendo ella que Juan hahia sido el asesino de su esposo (imped. por crimen). 

Si hubo buena fe por parte de uno de los cónyuges, el matrimonio produce los 

mismos efectos de un matrimonio válido hasta la sentencia que declare su nulidad, 

pero solo respecto al cónyuge de buena fe. Por lo tanto, sólo el cónyuge de buena 

fe gozará del derecho hereditario, derecho de pensión y alimentos (en el supuesto 

enunciado anteriormente), uso del apellido marital, subsistencia de la emancipación, 

etc. 

Otras consecuencias: el cónyuge de buena fe puede: 

- revocar las donaciones que por causa del matrimonio hizo al de mala fe; 

- demandar por indemnización de daños y perjuicios, al de mala fe y a los 

terceros que hubiesen provocado ei error, i ncur r ido  en dolo o ejercido la 

violencia; 

- respecto a la división de bienes, el cónyuge de buena fe tiene una t riple 

opción: 

Io) 'hacer como que el matrimonio no existió', o sea, a cada uno le 

pertenecen los bienes que adquirió durante el matrimonio; 

2°) 'hacer como que hubo una sociedad conyugal', o sea, los bienes 

adquiridos durante el matrimonio se consideran gananciales y se 

dividirán por mitades, salvo los adquiridos a título gratuito; 

3o) 'hacer como que hubo una sociedad de hecho', o sea, determinar los 

aportes que hizo cada uno y d i v i d i r  los bienes en forma proporcional 

a dichos aportes. 

* MALA FE DE AMBOS CÓNYUGES: 

Se aplica el principio general: la sentencia que anula el matrimonio tiene efecto 

retroactivo ('ex tune')  al día en que se celebró el mismo. Ninguno de los dos goza 

de los beneficios del matrimonio putativo. 

La unión es considerada concubinato. Con respecto a los bienes se procede 

como en el caso de la disolución de una sociedad de hecho si se prueban aportes 

de los cónyuges. Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto. 
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Efecto de la nulidad en cónyuge de buena fe 

Celebración Sentencia 
del de 

matrimonio nulidad 

efecto de la sentencia 
'ex nunc' 

Efecto de la nulidad en cónyuge de mala fe 

Celebración Sentencia 
del de 

matrimonb nulidad 

efecto de.la. sentencia. 
'ex tune' 

efecto retroactivo 

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA. 

Inexistencia del matrimonio.- 
"Si bajo la apariencia de un certificado de matrimonio fotocopiado no hay nada, pues 

nada se ha probado respecto de una efectiva celebración de las nupcias, no cabe recurrirá 

la nulidad del matrimonio, sino invocar por vía de acción o de excepción la inexistencia 

real o material del acto o, en todo caso, una falsedad instrumental, por falsedad del 

certificado de un acta que en verdad nunca se labró y respecto de un matrimonio que 

jurídicamente nunca se llevó a cabo. No puede hablarse de matrimonio inexistente, ya que 

el concepto de inexistencia se reserva para denotar algo que carece de alguno de sus 

elementos que hacen a la esencia de un acto, mientras que aquí no hay acto jurídico 

alguno del cual pueda decirse su inexistencia jurídica o su nulidad, categorías ambas que 

presuponen la condición de acto, aunque gravemente afectado". 
(C. Nac. Civ.,salaA,22/10/1990- O. de H.O.J. v. H.O.E. s/Divorcio). 

Nulidad dei matrimonio. Declaración de oficio. Prohibición.- 
"El art. 239 párr. final CCiv. (según texto ley 23515) ha incorporado el principio de la 

especialidad en materia de nulidades matrimoniales, lo cual significa que la nulidad no 

puede ser declarada de oficio". 
(Carié Sup., 16/08/2005- Zapata, Lucrecia 1. v. Administración Nacional de la Se-

guridad Social). 

Nulidad del matrimonio. Causales. Impotencia de uno de los cónyuges.- 
"A! no encontrarse controvertido en autos la virginidad de la cónyuge accionante, 

quien presenta el lumen indemne y sin patología vulva/; la circunstancia apuntada 

representa un indicio importantísimo y suficiente de la impotencia del marido. Máxime. si 

en el caso -donde la esposa se ha mantenido virgen durante todo el tiempo que duró la 

convivencia de las partes (tres años)- existen otros elementos que conducen a considerar 

que se encuentran reunidos los extremos requeridos por el art. 220 inc. 3 CCiv. para 

declarar la indiciad de matrimonio de los cónyuges por la causa! prevista en la citada 

normativa". 
(C. Nac. Civ.sala E.04/05/2004- R.. F.i. v. L„ M.A. s/nulidad de matrimonio). 

Nulidad del matrimonio. Causales. Vicios del consentimiento. Error sobre las cualidades 

morales de la persona. Antecedentes penales. Dolo.- 
"El engaño sobre las cualidades morales del futuro cónyuge, es causa de nulidad de 

matrimonio, cuando además del acuitamiento de aquéllas, el demandado registra 

antecedentes penales relevantes, los cuales eran ignorados por la adora al momento del 

otorgamiento del acto. 
(C. Nac. Civ.sala D.21/08/2001- D„ M.D.N. v. R.O.. P s/nulidad de matrimonio). 

Nulidad del matrimonio. Causales. Vicios del consentimiento. Error sobre las cualidades 

de la persona del contrayente. Negativas a celebrar el matrimonio religioso.- 
"Del voto de ¡a mayoría (Dres. Zaccheoy Wilde): Si el demandado le había propuesto 

a la accionante matrimonio consagrado'religiosamente, no ante una promesa exigida. 

sino por propia iniciativa -ya sea por convicción o por afectó-, la actitud asumida por 

aquél en negarse a celebrar el matrimonio religioso con posterioridad al civil, constituye 

un evidente error que no pudo ser previsto por la cónyuge demandante. Por ende, ante tal 

circunstancia, corresponde declarar la nulidad del matrimonio por haberse afectado el 

consentimiento de la cónyuge por vicio de error, máxime si se ha acreditado su condición 

de católica práctica. 
Disidencia de la Dra. Brilla de Serrat: I- Para la procedencia de ¡a nulidad del 

matrimonio en virtud de la reticencia o falta de intención por parte de uno de los 

cónyuges de dar cumplimiento a lo acordado, debe probarse que existió ocultación y 

engaño aptos para desnaturalizar en los hechos los valores propios de un matrimonio 

normal, y que el nulidicente no habría prestado su consentimiento de haber conocido la 

verdadera voluntad del otro. Esto es, si uno de los contrayentes celebró el acto sin 

intención verdadera de bendecir el matrimonio como paso previo a iniciar la vida en 

común, actuando con una suerte de reserva mental, de una negativa premeditada, 

maquillada con una conducta que hacia presumir exactamente lo contrario. 2- El vicio 

debe ser anterior al acto, o aparecer en ese momento, por lo que debe acreditarse de qué 

engaños o de qué recursos se valió el contrayente para disimular su verdadero propósito 

de no acceder nuncajamás al sacramento del matrimonio según la religión a la que 

pertenecen los cónyuges, debiendo tenerse en cuenta que de admitirse la demanda, por el 

sencillo trámite del reconocimiento de los hechos por parte de los litigantes, se llegaría a 

una suerte de nulidad por mutuo consentimiento. 
(C; Nac. Civ..sala J.09/04'1999- H.A., J. v. D.A., M. s/nulidad de matrimonio). 
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Nulidad del matrimonio. Causales. Vicios del consentimiento. Dolo.- 
"El vicio consensúa! del dolo no está limitado al caso en que provoca error acerca de la persona 

s

La declaración de nulidad del primer matrimonio surte efectos retroactivos, eliminando el 

impedimento existente para el celebrado en segundo término y confiriéndole validez a éste aunque 

los contrayentes hubieren obrado de mala fe. 
(C. Nac. Civ.sala E, 16/03/2000- A. de A'.. M. E. v. V., L. L. y otro). JA 2001^1-632. del otro 

contrayente o de sus cualidades personales. El fundamento de la nulidad de los actos viciados por el 

dolo es el hecho ¡licito. Para determinar su existencia se aplican los principio generales para los 

actos jurídicos, es decir toda aserción de lo que es falso o disminución ele ¡o verdadero, cualquier 

artificio, astucia o maquinación que se emplee para conseguir la celebración del matrimonio, como 

igualmente, la omisión dolosa". 
(C. Nac. Civ.. sala D. 25/08/2001 - D.. M. N. v. /?., O. P. s/nulidad de matrimonio). 
Nulidad del matrimonio. Efectos. Mala fe de ambos cónyuges.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             CAPITULO V 

EFECTOS JURÍDICOS PERSONALES DEL MATRIMONIO 

A U T O RID A D M A RIT A L. Concepto.- 

Se denomina 'autoridad marital1  a la potestad jurídica  del marido sobre la esposa.  

Evolución histórica.- 

En el derecho romano esa potestad se denominaba 'manus'. La 'manus' no siempre la tenía el 

marido, eso dependía de si los contrayentes eran 'sui iuris '  (con capacidad jurídica plena) o 'alieni iuris' 

(sin capacidad jurídica plena). 

Había dos formas de celebrar matrimonio: 'cum manum' o 'sine manum'. 

 

el marido tiene la 'manus' sobre la mujer 

 

e l paterfamilias del marido tiene la 

'manus' sobre la mujer 

■> la mujer era libre 

el paterfamilias de la mujer tiene la'manus'sobre ella 

En el derecho germánico había una institución parecida a la 'manus' romana, el 'mundium'. 
En el derecho francés, el código de Napoleón decía: "el marido debe protección a su mujer; la 

mujer obediencia al marido". 

Actualmente ha desaparecido la autoridad marital y la mayoría de los textos constitucionales 

consagran la igualdad jurídica entre los cónyuges ('Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre'; 'Coiive.ición sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer'; 

etc). 

Matrimonio 

'CUM MANUM' 

Marido 

'sui iuris' 

Marido 

'alieni iuris' 

Matrimonio 

'SINE MANUM' 
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Derecho Argentino.- r* 

En el derecho argentino deben distinguirse cuatro etapas: Io) Régimen del Código 

Civil y Ley 2393: el marido fijaba el domicilio conyugal; la mujer casada era 

incapaz de hecho relativa y no podía trabajar salvo que tuviera una autorización 

del marido; los bs. propios de la mujer y todos los gananciales estaban bajo la 

administración del marido. 

2o) Régimen de la Lev 11.357 ('derechos civiles de la mujer'): el marido fijaba el 

domicilio conyugal; la mujer casada era incapaz de hecho relativa pero se la 

autorizaba a realizar por sí misma una gran cantidad de actos jurídicos: ejercer una 

profesión, oficio, empleo, comercio o industria sin autorización del marido y 

administrar y disponer de lo obtenido en esa actividad; administrar y disponer a 

título oneroso de sus bienes propios, revocando el mandato que la ley presumía a 

favor del marido; etc. 

3°) Régimen de la Ley 17.711: el marido fijaba el domicilio conyugal; la mujer 

mayor de edad -cualquiera sea su estado- tiene plena capacidad civil; la mujer 

menor de edad casada queda sujeta al régimen generad de la emancipación; cada 

cónyuge tiene la libre administración y disposición de los bienes propios y de los 

gananciales adquiridos por cualquier título. 

4°) Régimen de las Leyes 23.264 y 23.515: el domicilio conyugal se fija de 

común acuerdo; se equipara a la mujer en el ejercicio de la patria potestad sobre 

los hijos menores. 

(•) lo que está en cursiva rige actualmente 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CÓNYUGES. 

Enumeración.- 

♦ Deber de fidelidad; 

♦ Deber de asistencia; 

♦ Deber de cohabitación; 

♦ Débito conyugal. 

DEBER DE FIDELIDAD 

Concepto.- 

Los cónyuges se deben mutuamente fidelidad. La infidelidad puede ser física 

(mantener relaciones sexuales con lerceros) O moral (comportarse de manera tal que haga 

sospechar ia inf idelidad) .  

Caracteres.- 
a) Recíproco: ambos cónyuges se deben mutuamente fidelidad. 

 

b) Absoluto e incompensable: uno de los cónyuges no puede excusarse por 

incumplimiento del otro cónyuge; o sea, el deber de fidelidad continúa aunque el 

otro le sea infiel. 

c) Permanente: en principio, el deber de fidelidad subsiste hasta la disolución del 

matrimonio (muerte de uno de los cónyuges; ausencia con presunción de fallecimiento y 

divorJio vincular). La doctrina mayoritaria considera que también finaliza el deber 

de fidelidad con la separación personal. 

Sanciones por incumplimiento al deber de fidelidad.- 
Tanto la infidelidad física como la moral es causal de divorcio vincular o 

separación personal. 

DEBER DE ASISTENCIA 

El deber de asistencia tiene dos aspectos: uno moral y otro material. 
• Moral: auxiliar al cónyuge en la enfermedad; acompañarlo en momentos 

difíciles; ayudarlo en los negocios; etc. 

• Material: prestarse alimentos recíprocamente. 

Alimentos. 

¿Qué comprende la prestación de alimentos?. Según el art. 372 C.C: "la 

prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación 

y vestuario... y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades". 

Caracteres de ia obligación alimentaria.- 

a) Recíproca: deben prestarse alimentos mutuamente. 

b) Permanente: durante el matrimonio los cónyuges se deben alimentos. Tam-

bién subsiste dicha obligación durante los juicios de divorcio y separación 

personal. Más adelante veremos, que incluso  luego de la sentencia de divorcio o 

separación personal, el cónyuge no cu lpab le tiene derecho a pedir alimentos al 

culpable. 

Sanciones por incumplimiento al deber de asistencia.- 
El incumplimiento al deber de asistencia moral o material da lugar a sanciones 

civiles y penales. 

* Civiles: es causal de divorcio o separación persona!. 

* Penales: delito de incumplimiento en los deberes de asistencia familiar. 

DEBER DE COHABITACIÓN 
Concepto.- • •'■ 

Durante el matrimonio los cónyuges tienen el deber de cohabitar. El art. 199 del 

C.C. establece: "Los esposos deben convivir en una misma casa... ". 
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Excepciones.-El deber de cohabitación tiene varias 

excepciones: 

1) cuando por circunstancias excepcionales los cónyuges se vean obligados a 

mantener transitoriamente residencias separadas (cj: que uno de los cónyuges padezca 

una enfermedad en período de contagio; ausencia transitoria por cuestiones laborales): 

2) cuando un juez determine que vivan en casas separadas porque la convi-

vencia ocasionaría peligro en la vida, o la integridad tísica, psíquica o espiritual 

de uno de los cónyuges, de ambos o de los hijos; 

3) cuando se dicte sentencia de 'separación personal' (más adelante veremos 

que la 's ep ara ción  p ersona l ',  a diferencia del d ivorc io,  no d i su e lve  el matrimonio; justamente 

por ello se trata de una excepción, el vín cu lo  matrimonial sigue exist ie ndo pero el deber de 

cohabitar no). 

4) el deber de cohabitar se suspende al promoverse una acción de separación 

personal o de divorcio. Si la acción es rechazada por el juez el deber renace. 

Sanciones por incumplimiento al deber de cohabitación.- 
El incumplimiento al deber de cohabitación da lugar a sanciones civiles: 
- es causal de divorcio o separación personal;' 

- quien incumple no puede exigirle alimentos al otro. 

Fijación de la residencia familiar. - 
Ambos cónyuges deben fijar de común acuerdo el lugar de residencia de la 

familia. Si tal acuerdo no se logra, y la cuestión es llevada ante un juez, éste 

deberá valorar las pretensiones de cada uno y resolver lo más conveniente para 

el interés familiar. 

DEBITO CONYUGAL 

Concepto.- 
Es la obligación de los cónyuges de mantener relaciones sexuales 'normales'. 

Esto último significa, que si bien los cónyuges están obligados a mantener entre 

sí relaciones sexuales, ninguno está obligado a realizar prácticas que excedan lo 

normal. 

Sanción por incumplimiento al débito conyugal.- 

El incumplimicníto al débito conyugal es causal de divorcio o separación 

personal. 

SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MUJER CASADA. Nombre 

de ¡a mujer casada.- 

- Régimen de la ley 18.248: la mujer tenía la obligación de añadir a su apelli 

do el apellido del marido, precedido de la preposición "de"; sólo quedaba ex - 

ceptuada de esta ob l igación  para el ejercicio del comercio, industria o profe-

sión si se la conocía en esas actividades por su apel l ido de soltera. 

No usar el apellido del marido era causal de 'divorcio' cuando con ello se 

pretendía ocultar el matrimonio. 

- Régimen de la ley 23.515 (actual): 

• Mujer casada: puede optar entre añadir o no el apellido del marido al suyo 

de soltera. No usar el apell ido del marido no es causal de divorcio ni de 

separación personal. 

• Mujer separada personalmente: puede conservar el apellido del marido, salvo 

que éste, por motivos graves, solicite judicialmente que se le prohiba usarlo. 

• Mujer divorciada: no puede conservar el apellido del marido, salvo acuerdo en 

contrario o que sea conocida por aquél en el ejercicio de su industria, comercio 

o profesión y solicitare conservarlo para aquellas actividades. El marido, por 

motivos graves, puede solicitar judicialmente que se le prohiba usarlo. 

Nacionalidad de la mujer casada.- 

Anteriormente las legislaciones europeas determinaban que la mujer al ca-

sarse adquiría la nacionalidad de su marido. Este principio, durante mucho 

tiempo, fue aplicado también por nuestros jueces. 

Actualmente el matrimonio no altera la nacionalidad de la mujer. 

Domicilio de la mujer casada.- 

- Régimen del Código Civil: la mujer casada tenía como domicilio legal el del 

marido. 

- Régimen de la Ley 23.515 (actual): tanto la mujer como el marido tienen su 

propio domicilio legal, que coincidirá según cohabiten o no. 

Capacidad de la mujer casada.- 

- Régimen del Código Civil: la mujer casada era incapaz de hecho relativa; 

estaba sujeta a la representación legal del marido; no podía realizar actos jurí-

dicos sin autorización marital (ej.: no podía aceptar donaciones), aunque dicha auto-

rización podía ser suplida por ¡a judicial. 

- Régimen de la Ley 11.357: la mujer mayor de edad casada continuó siendo 
incapaz pero esta ley enumeró ciertos actos que podía realizar sin autorización 
marital ni judicial (ejercer una profesión, oficio, empleo o comercio honesto; adquirir bienes con 

las ganancias obtenidas; administrar y disponer de las ganancias y de los bienes con ellas 

obtenidos; integrar sociedades civiles, comerciales y cooperativas; ejercer funciones de tutora, 

curadora o albacea; administrar y disponer a t ítulo  oneroso de sus bienes propios y de los 

obtenidos por la divis ió n de los gananciales; entre otros) ......  



70 EDITORIAL ESTUDIO 

La mujer menor de edad casada tenía ¡os mismos derechas que la mayor, excepto que para 

hacer actos de disposición de sus bienes necesitaba la venia marital (si el marido era mayor 

de edad) O la venia judicial (si el marido era menor o se 

negaba a otorgarla). La mujer mayor de edad soltera, viuda o divorciada pasó a ser 

plenamente capaz. 

- Régimen de la Ley 17.711: ajustó la legislación interna a la Convención de Bogotá ("los 

Estados americanos convienen en otorgar a la mujer los mismos derechos civi les de que goza 

el hombre"). De este modo quedó suprimida la incapacidad de la mujer mayor de edad 

casada. 

En cuanto a la mujer menor de edad casada queda involucrada en el régimen común de 

los emancipados. 

i 

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA. '* 
Derechos y deberes de los cónyuges.- i 

"La mera separación de hecho no exime a los cónyuges del deber de fidelidad, máxime si 

no se configura un ¡'elevamiento recíproco de dicho deber o una ruptura de la relación de 

muchos años que haga presumir esa situación sino que el hecho se produce a pocos meses 

del retiro unilateral del hogar conyugal de quien comete la infidelidad y cuando todavía no 

se encontraba definido el futuro del matrimonio". 
(C. Nac. Civ.sala £.02/03/2005- C. R. Á. M. v. De K. S. L. C). 

Derechos y deberes de los cónyuges.- 
"El deber de fidelidad no se mantiene después de la separación de hecho de los esposos -

Del voto en disidencia del Di: Calatayud-". 
(C. Nac. Civ.sala E.02/03/2005- C, R. Á. M. v. De N.. S. L. C). 
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CAPITULO VI 

 EFECTOS PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO 

REGÍMENES PATRIMONIALES MATRIMONIALES. Concepto.- 
Al contraer matrimonio se generan dos tipos de relaciones entre los cónyuges: 

relaciones personales y relaciones patrimoniales. 

Se llama 'régimen patrimonial matrimonial' al sistemajurídico encargado de 

regir las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. 

El régimen patrimonial matrimonial determinará: la administración y dispo-

sición de los bienes; de qué manera deberán solventar los gastos; etc. 

Principales regímenes patrimoniales matrimoniales.- 

a) Régimen de absorción 
Al celebrarse el matrimonio el marido 'absorbe' la personalidad económica de la 

mujer, es decir, todos los bienes que tenía la mujer y los que vaya adquiriendo 

durante el matrimonio pasan a ser propiedad exclusiva del marido. Al disolverse el 

matrimonio la mujer no tiene ningún derecho patrimonial sobre ios bienes. 
Actualmente este régimen no tiene vigencia en ningún país. 

b) Régimen de unidad de bienes 
A diferencia con el 'régimen de absorción', si se produce la disolución del 

vínculo matrimonial la mujer tienen derecho a que se le restituya el valor de los 

bienes llevados al matrimonio. 

Actualmente este régimen no tiene vigencia en ningún país. 

c) Régimen de unión de bienes 

No se transmite la propiedad de los bienes de la mujer al marido, pero sí su 

administración y usufructo. Si se produce la disolución del vínculo matrimonial 

deben devolverse a la mujer sus bienes -la mujer en todo momento conserva la nuda 

propiedad de sus bienes-, 

d) Régimen de separación de bienes 
Cada cónyuge conserva la propiedad y administración tanto de los bienes 

anteriores al matrimonio como los que adquiere durante el mismo. A su vez, 

cada cónyuge responde individualmente por las deudas que contrae. Hay una 

independencia patrimonial total entre los cónyuges como si no estuvieran ca-

sados. Al disolverse el matrimonio ninguno de los dos tiene derechos sobre los 

bienes del otro. 
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e) Régimen de participación 

Mientras dure el régimen cada cónyuge administra y dispone libremente de su patrimonio, 

pero una vez disuelto se otorga un 'crédito de compensación' al cónyuge menos favorecido 

patrimonialmenteporel matrimonio. Para ello, debe calcularse cuál ha sido el patrimonio 

inicial y cuál ha sido el patrimonioy/na/ de cada uno de los cónyuges. La diferencia entre el 

patrimonio final e inicial representa la ganancia. Si la ganancia de uno es mayor a la del 

otro, al que tiene menos se le otorga el crédito. 

f) Régimen de la comunidad 

Al celebrarse el matrimonio se forma una masa común de bienes que pertenece a los dos 

cónyuges, la cual se divide entre ellos o sus sucesores cuando se disuelve el régimen 

matrimonial. 

¿QUÉ BIENES FORMAN ESA 'MASA COMÚN'?. Eso depende de que se trate de: 

♦ Régimen de la comunidad universal: la 'masa común' la forman todos los bienes de los 

cónyuges: bienes anteriores al matrimonio + bienes adquiridos durante el matrimonio. 

♦ Régimen de la comunidad restringida: ¡a 'masa común' la forman sólo algunos bienes. 

Los bienes que integran la 'masa común' se denominan 'bienes gananciales', y los bienes que 

no ¡a integran se denominan 'bienes propios' (bienes propios del marido y bienes propios de 

la mujer). 

Este régimen a su vez puede ser: 

• Régimen de la comunidad restringida a los muebles y a las ganancias: 

la 'masa común' (bienes gananciales) la forman: 

- los bs. muebles, sean anteriores al matrimonio o adquiridos después a título 

oneroso, y 

- los bs. inmuebles adquiridos después del matrimonio a título oneroso (salvo que lo 

hayan sido por causa o título anterior al matrimonio, por permuta con un bien 

propio, o con el producto de su venta). 

Por lo tanto, no forman la 'masa común': los inmuebles anteriores al matrimonio y 

los adquiridos después a título gratuito, por título o causa anterior al matrimonio, por 

permuta con un bien propio, o con el producto de su 
venta (bienes propios). 

• Régimen de la comunidad restringida a las ganancias: la 'masa común' 

(bienes gananciales) la forman: 

- los bs. muebles e inmuebles adquiridos después del matrimonio a títu 

lo oneroso (salvo que lo hayan sido por causa o título anterior al matrimonio, por 

permuta con un bien propio, con el producto de su venta o con dinero propio). 

Por lo tanto, no forman la 'masa común' los muebles o inmuebles anteriores al 

matrimonio y los adquiridos después a título gratuito, por título o 

causa anterior al matrimonio, por permuta con un bien propio, o con el producto de su venta 

o con dinero propio (bienes propios). 

*** Este régimen se aplica actualmente en nuestro país *** 

¿QUIÉN ADMINISTRA LA 'MASA COMÚN' (HUMUS OANANCTALLS)?. Este régimen acepta dife-

rentes sistemas de administración (en sentido amplio: administración y disposición): 

- Administración Marital: ejercida por el marido (inclusive sobre los bs. propios de la 

mujer). 

- Administración Conjunta: ejercida conjuntamente por ¡os dos cónyuges. 

- Administración Indistinta: ejercida por cualquiera de ¡os dos cónyuges. 

-Administración Separada: mientras dura el régimen matrimonial cada uno 

de los cónyuges administra y dispone libremente sus bienes propios y los bienes 

gananciales adquiridos por él. 

Régimen patrimonial matrimonial argentino.- 

Nuestro derecho establece un régimen: 

- de la 'comunidad restringida a las ganancias'; 

- de 'administración separada' (excepto para determinados actos de disposición que 

se exige la 'administración conjunta' -art. 1277-); 

-forzoso (es decir, los esposos no pueden adoptar un régimen distinto); 

- imperativo (en su mayoría se trata de normas de orden público). 

Instituciones especiales (dote y bienes reservados).- 
Son dos institutos que actualmente carecen de-todo interés práctico. 
- Dote: "es el conjunto de bienes entregados por la mujer, sus parientes o terceros al 

marido para que los administre con el objeto de solventar las necesidades del hogar. Al 

disolverse el régimen el marido deberá restituir la totalidad de dichos bienes". 

Nuestro código civil utilizó la expresión 'dote' como sinónimo de bienes propios de la 

mujer, ya que el art. 1243 estableció: "el dote de la mujer lo forman todos los bienes que 

lleva al matrimonio, y los que durante él adquiera por herencia, legado o donación". 

- Bienes reservados a la administración de la mujer: esta institución tiene lugar en regí 

menes donde el marido tiene la propiedad o administración de los bienes de la mujer. 
Consiste en la separación de determinados objetos de uso personal de la mujer, ganancias 

obtenidas con su trabajo o una porción de'su patrimonio para que ella los administre. Rigió 

durante la ley 11.357. 

CONVENCIONES MATRIMONIALES. Concepto.- 

"Es el acuerdo celebrado entre los futuros cónyuges con el fin de determinar el régimen 

matrimonial al cual quedarán sometidos, o bien alguno de los aspectos de sus relaciones 

patrimoniales" (Belluscio). 
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Objeto.- 

Ahora bien, siendo nuestro régimen forzoso e imperativo, ¿pueden celebrarse 

convenciones matrimoniales?. Nuestro Código Civil establece que antes de la 

celebración del matrimonio los esposos pueden hacer convenciones que tengan 

únicamente los siguientes objetos: 

- la designación de los bienes de cada uno anteriores al matrimonio; 

- las donaciones que el futuro esposo hiciera a la futura esposa ('donaciones 

nupciales ') .  

Luego el Código aclara: "toda convención entre los esposos sobre cualquier 

otro objeto relativo a su matrimonio... es de ningún valor". 

Oportunidad.- 

La convención debe hacerse antes de la celebración del matrimonio. Una vez 

celebrado éste, no podrán modificarse ni revocarse (art. 1219). 

Capacidad. Forma.- 

Se requiere la misma capacidad que para contraer matrimonio. La forma es 

por escritura pública bajo pena de nulidad. 

Caracteres.- 

a) Condicionales: su validez depende de que el matrimonio se celebre. 

b)Solemnes: la forma exigida es ad solemnitatem {si no se cumple acarrea la 

nulidad de la convención). 

c) Inmutables: una vez realizada la convención, no podrá ser revocada, alte-

rada o modificada. 

Donaciones nupcíales.- 

Es la donación hecha por el futuro esposo a la futura esposa. 

Este tipo de donaciones presenta las siguientes características: 
a) No requieren aceptación ya que se presumen aceptadas con la celebración 

del matrimonio; 

b) Están condicionadas a la celebración del matrimonio válido, pero igual vale 

si el matrimonio es putativo y la beneficiaría es de buena fe; 

c) Son irrevocables: sólo podrá revocarla el cónyuge inocente en caso de 

separación personal o divorcio. 

Promesa de dote.- 

Es la promesa de donaciín a la futura esposa que un tercero (padres, parientes u 

otra persona) hace al futuro esposo (ej: un tercero le promete al novio que le donara a la 

novia una casa). 

Presenta las siguientes características: 

a) Está condicionada a la celebración del matrimonio; 

b) Debe probarse por escritura pública; 

c) Quien promete queda constituido en mora desde la celebración del matri-

monio (siempre que no se hubiera designado plazo). 

CONTRATOS ENTRE ESPOSOS. 

Contratos prohibidos.- 

Los contratos expresamente prohibidos entre esposos son: donación, compra-

venta, permuta, cesión de créditos y dación en pago. 

1) Donación: la prohibición surge de los siguientes artículos del Código Civil: 

Art. 1807: "No pueden hacer donaciones los esposos, el uno al otro du 

rante el matrimonio". 
Art 1 820: "Las donaciones mutuas no son permitidas entre esposos". No hay que 
confundir a las 'donaciones' con las 'liberalidades'. Estas últimas están permitidas entre 
esposos y se encuentran enumeradas en el art. 1791 C.C. 

2) Compraventa: la prohibición surge del artículo 1358 C.C: "el contrato 

de venta no puede tener lugar entre marido y mujer, aunque hubiese separación 

judicial de los bienes de ellos ". Esta última frase implicó discusiones doctrinarias 

acerca de su alcance. Las diferentes posturas son: 

a) "la prohibición subsiste ante la separación judicial de los bienes" 
(Bclluscio); 

b) "la prohibición subsiste ante la separación judicial de los bienes excepto 

que la causa de la misma fuera la separación personal" (Bossert, Zannoni); 

c) "la prohibición no subsiste nunca ante la separación judicial de los bienes 

porque con ella se disuelve el régimen de la comunidad entre los esposos". 

En cambio, no se discute que la prohibición no subsiste en caso de divorcio 

vincular. 

3) Permuta: la prohibición surge del artículo 1490 C.C: " no pueden permu-

tar, los que no puede comprar y vender". 

4) Cesión de créditos: la prohibición surge del artículo 1441 C.C: "nopuede 

haber cesión de derechos entre aquellas personas que no pueden celebrar entre 

sí el contrato de compra y venta ". 

5) Dación de pago: la prohibición surge de los artículos 780 y 781 del C.C. 

Efectos de los contratos prohibidos celebrados entre los esposos: la mayor 

parte de la doctrina considera que son nulos de nulidad absoluta. 
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Contratos permitidos.- - 

Aplicando un principio elemental del derecho que dice: "lo que no está pro-

hibido está permitido" debe entenderse que los cónyuges pueden celebrar cual-

quier contrato que no haya sido expresamente prohibido. 

Al margen de esto, hay contratos que se encuentran expresamente permitidos 

por el Código Civil: 

1) Mandato: "uno de los cónyuges no podrá administrar los bienes propios o 

los gananciales cuya administración le está reserva al otro, sin mandato expreso 

o tácito conferido por éste" (art. 1276). De aquí surge que puede celebrarse entre 

los esposos el contrato de mandato, ya sea expreso o tácito. 

2) Constitución del derecho real de hipoteca: surge de los artículos 1259 y 1296. 

Hay otros contratos que originaron discusiones doctrinarias sobre si podían o no 

celebrarse. Un ejemplo de ello es el contrato de locación en el que autores como el 

Dr. Borda consideran que está prohibida su celebración entre cónyuges. Cabe 

aclarar, que la mayor parte de la doctrina, considera que celebrar este contrato está 

permitido. 

Contrato de sociedad: ¿puede celebrarse contrato de sociedad entre los es-

posos?. Si bien esta cuestión generó opiniones contrarias, la sanción de la ley 

19.550 no dejó margen para la discusión: "los esposos pueden integrar entre sí 

sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Cuando uno de los 

cónyuges adquiera por cualquier título la calidad de socio del otro en sociedades 

de distinto tipo, la sociedad deberá transformarse en el plazo de seis meses o 

cualquiera de los esposos deberá ceder su parte a otro socio o a un tercero en el 

mismo plazo". 

Por lo tanto los esposos sólo pueden integrar entre sí sociedades por acciones y 

de responsabilidad limitada. 

SOCIEDAD CONYUGAL. 

Concepto.- 

"Es la comunidad de bienes y deudas que nace entre los cónyuges a partir de la 

celebración del matrimonio". 

Naturaleza jurídica.-Se han elaborado 

diferentes teorías: 

a) "Es una persona jurídica": considera que la comunidad conyugal es un ente 

susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones; y posee un patrimonio 

propio distinto al de cada uno de los cónyuges (Llambias). 

b) "Es un condominio": (Segovia. Borda). 

c) "Es una sociedad": (Fassi, Legón, Belluscio). 

 

d) "Es un estatuto legal forzoso": considera que no puede hablarse de sociedad 

porque en nuestro régimen la asociación a la comunidad conyugal es forzosa 

(Mazzinghi, Zartnoni, Lafaille). 

e) "Es una institución autónoma": tiene caracteres propios y originales 

(Cornejo). 

Como puede observarse no hay consenso en la doctrina acerca de la naturaleza 

jurídicx de la sociedad conyugal. Por otro lado, hay que destacar que la gran 

mayoría le niega a la sociedad conyugal personalidad jurídica. 

Principio de la sociedad conyugal.- 

"La sociedad principia desde la celebración del matrimonio, y no puede 

estipularse que principie antes o después" (art. 1261). 

Es importante tener en cuenta que la sociedad conyugal comienza con la 

celebración del matrimonio y se disuelve con la disolución del matrimonio, pero 

también puede ocurrir que la sociedad conyugal se disuelva y el matrimonio 

continúe. 

Bienes propios y bienes gananciales.- 

Como dijimos anteriormente, en nuestro país se adoptó el 'régimen de la 

comunidad restringida a las ganancias', por lo tanto, luego de celebrado el 

matrimonio los bienes se clasificarán en: 

- Bienes Propios (de cada cónyuge): pertenecen con exclusividad a cada cónyu-

ge y al momento de disolverse la sociedad conyugal en nada se verán afectados. 

Sin embargo, es común a ambos el uso, goce y usufructo de dichos bienes durante 

la sociedad conyugal. 

- Bienes Gananciales (de la sociedad conyugal): estos bienes son los que forman 

la 'masa común' que se dividirá en partes iguales al momento de disolver la 

sociedad conyugal. 

Es importante aclarar que: 

' si bien se habla de 'bienes gananciales de la sociedad conyugal', estos se 

subdividen en 'bienes gananciales del marido 'y 'bienes gananciales de la mujer'; 

' cada cónyuge tiene (en principio) sobre sus bienes gananciales la libre admi-

nistración y disposición hasta el momento de la disolución de la sociedad. Por lo 

tanto, podemos hablar de cuatro masas de bienes en el matrimonio 

BIENES PROPIOS DEL MARIDO 

BIENES PROPIOS DE LA MUJER 

BIENES GANANCIALES DEL MARIDO 

BIENES GANANCIALES DE. LA MUJER 
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Bienes propios.- 
Como regla general podemos decir que los bienes 

propios son: 
- los que cada uno tenía antes de celebrar el 

matrimonio; 

- los recibidos durante el matrimonio por 

herencia, donación o legado; 

- los obtenidos con la venta de un bien propio 

(subrogación real); y 

- los adquiridos durante el matrimonio pero por 

t í t ulo  o causa anterior a él. A c l a r a c ió n :  si bien 

decimos 'matrimonio' cuando deberíamos decir 'sociedad 

conyugal' -ya que puede disolverse la sociedad y no el 

matrimonio-, lo consideramos más didáctico debido a que por 

lo general la d isolu ció n  de la sociedad y del matrimonio se 

producen juntas. 

ENUMERACIÓN: 
1) Los que cada uno tenía antes de celebrar el 

matrimonio. 

2) Los recibidos durante el matrimonio por 

herencia, donación o legado: o Sea, los recibidos 

a título gratuito. La razón por la cual no pueden 

considerarse gananciales es que no son el 

resultado del esfuerzo común ni de la colabora-

ción recíproca de los cónyuges. 

3) Los obtenidos con la venta de un bien propio 

o con dinero propio: ej: si vendo un inmueble propio de 

SI00.000 y con ese dinero compro dos de S50.000, los nuevos 

inmuebles serán propios. Esto se denomina 

'subrogación real'. 

4) Los adquiridos durante el matrimonio por 

título o causa anterior a él: ej: 

ii firmo un boleto de compraventa antes de casarme, aunque el 

inmueble lo adquiera durante el matrimonio, el bien es propio. 

5) Las mejoras y los aumentos materiales de los 

bienes propios: en principio podemos decir que 

tanto las mejoras como los aumentos materiales de 

los 

bienes propios también son propios por aquél 

principio que 'lo accesorio sigue 

ta suerte de lo principal'. Ahora bien, ¿qué ocurre 

si la mejora o el aumento 

material se lleva a cabo con dinero ganancial?. En 

este supuesto hay que tener en 

cuenta si la mejora o el aumento puede separarse 

del bien principal sin ocasionar un perjuicio grave 

sobre el mismo. Si no puede separarse, la mejora será 

propia -y el propietario del bien deberá una recompensa a la sociedad 

por el dinero invertido- 

(cj: s¡ construyo un edificio con dinero ganancial en un terreno 

propio, el edificio será propio); 

en cambio, si puede separarse, la mejora será ganancial 

(ej: si armo en un terreno 

propio un galpón desarmable adquirido con fondos gananciales, el 

galpón será ganancial). 
6) El aumento de valor de los bienes propios: ej: tengo una casa-

quinta de $100.000, contraigo matrimonio y hago pavimentar los 

caminos para acceder a ella, en consecuencia el valor de la 

propiedad asciende a S150.000. La propiedad, con su aumento de 

valor, sigue teniendo carácter propio a pesar que el aumento de valor 

se produce luego de casarme. 

7) Productos de los bienes propios: no hay que 

confundirse con los frutos de los bienes propios- que SÍ SOn 

gananciales. Producto: objeto que se separa o saca de una cosa y que 

una vez separado, la cosa no lo vuelve a producir y que no se puede 

separar de ella sin disminuir ni alterar su substancia. Como 

excepción a este Principio, el código de minería establece que 

el producto de las minas propias es ganancial. 
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8) Indemnización por daños físicos o morales: 

si el daño físico es permanente la indemnización 

será propia de quien lo sufrió; en cambio, si es 

transitorio y durante el matrimonio, la 

indemnización será ganancial porque ocupa el 

lugar de los frutos del trabajo que el cónyuge 

está imposibilitado de obtener, que son 

gananciales. La indemnización por daño moral 

es propia. 

')) Derechos intelectuales: al hablar de 

derecho intelectual debemos referirnos a sus dos 

aspectos, el moral y el pecuniario. En cuanto al 

moral no cabe 
ninguna duda que es propio del autor (cj: el autor es el único que 

puede d ecid ir  si la obra 
se publica o no). En cuanto al pecuniario si la 

explotación es parcial y periódica 
(cj: la editorial le paga al autor del libro cada ve?, que imprime 

una ed ició n )  CS ganancial; en cambio, si la explotación es total 

V Única (ej: el autor cede sus derechos a la editorial 

por S20.000) la doctrina no se pone de acuerdo, 

algunos dicen que es propio -Belluscio- y otros 

que es ganancial -Azpiri. Bossert, Zannoni-. 

10) Muebles de carácter personal: cj: condecoraciones, 

diplomas, t í t u los  profesionales, ropa de cada uno de los 

esposos, etc. 

11) Seguros: las sumas percibidas como 

indemnización por los daños sufridos en un bien 

asegurado tienen el mismo carácter del bien (ej: si 

se incendia un inmueble ganancial, el seguro percibido 

también lo será). 

En los seguros que cubren daños personales, 

la indemnización tiene carácter propio, pero es 

ganancial cuando reemplaza la pérdida de 

beneficios que se hubiesen obtenido durante la 

vigencia de la sociedad. 

Los seguros de vida que un tercero constituye 

en favor de uno de los cónyuges son propios del 

beneficiario. 

Bienes gananciales.- 
Como regla general podemos decir que los 

bienes gananciales son: 

- los que los cónyuges adquieren durante el 

matrimonio con excepción de las donaciones, 

legados y herencias; y 

- los adquiridos una vez disuelta la sociedad pero 
por título o causa anterior 

a tal disolución. Aclaración: si bien decimos 'matrimonio' 

cuando deberíamos decir 'sociedad conyugal' -ya que puede 

disolverse la sociedad y no el matrimonio-, lo consideramos más 

didáctico debido a que, por lo general, la disolución de la 

sociedad y del matrimonio se producen juntas. 

ENUMERACIÓN: 

1) Los adquiridos durante el matrimonio con 

excepción de las donaciones, legados y herencias: 

"son gananciales los bienes adquiridos durante el 

matrimonio por compra u otro título oneroso, 

aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges" 

(art. 1272). O sea, por más que el bien figure a 

nombre de un solo cónyuge, el bien será ganancial (excepto 

que el cónyuge demuestre que el bien es propio -ej: que lo haya 

obtenido con dinero propio-). 
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2) Los adquirido:' una vez disuelta la sociedadporjítulo o causa anterior a tal 

disolución: ej: si firmo un boleto de compraventa durante la sociedad conyugal aunque el inmueble lo 

adquiera luego de la disolución, el bien es ganancial. 

3) Frutos de los bienes propios y gananciales: todos los frutos (ya sean de 

bienes propios o gananciales) devengados durante el matrimonio son gananciales 

aunque se perciban luego de disolverse la sociedad. Sean frutos naturales (cj: 

cosecha) O frutos civiles (cj: dinero recibido por el alquiler de un inmueble). 

4) Frutos de la profesión, trabajo o industria de cada uno de los cónyuges: por 

supuesto, sólo aquéllos devengados durante el matrimonio. 

5) Los obtenidos con la venta de un bien ganancial o con dinero ganancial. 

6) Los adquiridos por hechos fortuitos: ej: lotería, juego, apuesta. 

7) Usufructo de los bienes de los hijos anteriores al matrimonio: es ganancial lo 

que recibiese alguno de los cónyuges por el usufructo de los bienes de los hijos 

anteriores al matrimonio y, por supuesto, lo recibido por el usufructo de los bienes 

de los hijos del matrimonio. 

8) Producto de las minas. 

9) Donaciones remuneratorias: "son las hechas por el donante en pago de 

servicios prestados por el donatario, estimables en dinero, y por los cuales éste 

podía pedir judicialmente el pago al donante". Estas donaciones a diferencia de 

las gratuitas son gananciales siempre que el monto de la donación sea 

proporcional al servicio prestado (ej: Esteban le entrega a Juan -casado con Mariana- S 
50 porque le arregló la computadora); si el monto fuera mucho mayor se considera 

que la donación va más allá del servicio y tiene carácter propio (ej: Esteban le 

entrega a Juan S 50.000 porque le arregló la computadora -propio-). 

10) Dividendos de acciones: ya sean de acciones propias o gananciales los 

dividendos son gananciales. ¿Qué ocurre si la sociedad integrada por el marido 

decide capitalizar las ganancias en nuevas acciones?. Algunos afirman que estas 

nuevas acciones son gananciales (Belluscio) mientras otros consideran que Son 

propias (corrcspondiéndole a la sociedad una recompensa al momento de su disolución). 

11) Jubilaciones y pensiones: son gananciales las devengadas durante la so-

ciedad conyugal. 

12) Las mejoras y los aumentos materiales de los bienes gananciales. 

13) Inversiones en favor de uno sólo de los cónyuges: cj: se levanta una hipoteca 

que pesa sobre un bien propio con dinero ganancial. En este supuesto hay un crédito ganancia!, no un 

bien. 

IMPORTANTE 

Cuando se plantean dudas acerca del carácter propio o ganancial de un bien 

debemos plantearnos tres interrogantes: 1") ¿CUANDO SE ADQUIRIÓ EL BIEN? 

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN 

. adquisición durante la sociedad conyugal: ganancial 

. adquisición anterior a la sociedad o una vez disuelta: propio 

2") LA ADQUISICIÓN ¿FUE ONEROSA O GRATUITA? 

. onerosa: ganancial . 

gratuita: propio 

3") LOS FONDOS CON QUE SE ADQUIRIÓ EL BIEN ¿ERAN PROPIOS O GANANCIALES? 

. propios: propio . gananciales: ganancial Si bien esta regla puede no solucionar 

todos los casos suele ser muy útil. 

Prueba del carácter de los bienes.- 

Presunción de ganancialidad: se consideran gananciales los bienes existentes al 

tiempo de la disolución de la sociedad conyugal salvo que se pruebe su carácter 

propio (art. 1271). 

Ahora bien, ¿cómo se prueba el carácter propio de un bien?. 
- Respecto de los bienes muebles es admisible cualquier tipo de prueba. 

- Respecto de los bienes inmuebles es fundamental lo que surja de la escritura 

ya que en ella figura cuando se adquirió el bien, si la adquisición fue onerosa o 

gratuita y hasta puede constar si el bien fue adquirido con bienes propios. En 

cuanto a esto último es importante que ambos cónyuges hayan manifestado que el 

bien se adquirió con bienes propios. 

Respecto de los muebles registrables podrá demostrarse su fecha de adquisición 

con la inscripción en el registro. 

ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES EN LA 

SOCIEDAD CONYUGAL. Régimen aplicado en Argentina.- 
El régimen aplicado en Argentina fue variando con el tiempo: 

Io) Régimen del Código Civil: administración marital. 

La administración y disposición de los bienes gananciales estaba exclusiva-

mente en manos del marido, quien también tenía facultades para administrar los 

bienes propios de la mujer. En cuanto a la disposición de los bienes propios de la 

mujer por el marido hay que distinguir entre bienes muebles e inmuebles: si 

disponía de un bien mueble, a la mujer se le compensaba su valor al liquidarse la 

sociedad conyugal; en cambio sobre los inmuebles no estaba facultado para 

disponer por sí solo, requería autorización de la mujer. 

2o) Régimen de la Ley 1 1.357 (ley de derechos civiles de la mujer). 

La mujer podía ejercer la administración y disposición de sus bienes propios y 

de los gananciales adquiridos con el producto de su profesión, oficio, empleo, 

comercio o industria, pero como la ley presumía un mandato a favor del 
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marido para administrar y disponer de los bienes, la mujer debía revocar el 

mandato para ejercer exclusivamente tales facultades. Sobre el resto de los 

bienes gananciales (gananciales ordinarios) regía la administración marital. 

3o) Régimen de la ley 17.711 (RÉCÍIMI-N ACTUAL): administración separada. 

El art. 1276 C.C establece que cada uno de los cónyuges tiene la libre admi-

nistración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos 

por él, con la salvedad prevista en el artículo 1277. Luego agrega: "si no se puede 

determinar el origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y 

disposición es conjunta del marido y la mujer. El juez podrá dirimir los casos de 

Conflicto" (según Ley 25781 del 12/1 1/2003). 

El art. 1276 expresa: "con la salvedad prevista en el'artículo 1277", por lo 

tanto, podemos decir que 'cada uno de los cónyuges tiene la libre administración 

y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos por él salvo 

que se trate de alguno de los supuestos que contempla el art. 1277. 

El art. 1277 establece: 
a) En cuanto a los biene' gananciales, un cónyuge necesitará el asentimien- 

to del otro para disponer o gravar: 
- bienes amuebles; 

- derechos O bienes muebles registrables (automotores, buques, aeronaves, equinos 

pura sangre de carrera); 

- aportes de dominio o uso de dichos bienes a sociedades; 

- transformación y fusión de sociedades de personas. 

A continuación el artículo establece que si alguno de los cónyuges negare sin 

justa causa su asentimiento, el juez podrá autorizarlo previa audiencia de las 

partes. 

b) En cuanto a los bienes propios, un cónyuge necesitará el asentimiento del 

otro para disponer del inmueble propio en que esté radicado el hogar conyuga! 

si hubiera hijos menores o incapaces. Esta disposición se aplica aún después 

de disuelta la sociedad conyugal, trátese en este caso de bien propio o ganan 

cial. El juez podrá autorizar la disposición del bien si fuere prescindible y el 

interés familiar no resulta comprometido. 
Aclaración: a pesar que el art. 1277 dice "es necesario el consentimiento de ambos cónyuges" 

hay que diferenciar 'consentimiento' de 'asentimiento', el 'consentimiento' lo manifiesta el titu-
lar del bien, mientras que el cónyuge no titular lo que hace es otorgar el 'asentimiento'. Quien 
otorga el consentimiento debe responder por evicción, puede ser demandado por incumplimien-
to, etc. El asentimiento es la conformidad de un tercero, que no es parte en el acto, para que el 
mismo sea válido. 

¿ Qué pasa si el acto se realiza sin que se haya otorgado el asentimiento?. Para 

algunos autores, el acto es válido entre las partes pero inoponible al cónyuge que 

no otorgó el asentimiento (Vidal Taquini); otros consideran que el acto está 

viciado de nulidad relativa (Llambías, Mazzinghi). 
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Bienes gananciales adquiridos conjuntamente por los cónyuges. 
Hay diferentes teorías acerca de la administración y disposición de estos bienes: 

a) Teoría del condominio de partes indivisas gananciales: la administración 

la ejerce el que tiene una parte indivisa mayor en el condominio; si las partes de 

ambos fuesen iguales la cuestión será resuelta judicialmente. Cada cónyuge 

puede disponer sobre su porción indivisa, aunque necesitará el asentimiento del 

otro en los supuestos excepcionales del art. 1277 (Bclluscio, Zannoni, Vidal Taquini, 

Mazzinghi). 

b) Teoría de los bienes de origen dudoso: administración marital. 

c) Teoría del contrato de sociedad: los cónyuges pueden concentrar la admi-

nistración en uno de ellos, si no lo hicieran cualquiera puede realizar los actos 

ordinarios de administración. 

Mandato de administración entre cónyuges. 
Art. 1276 C.C: "Uno de los cónyuges no podrá administrar los bienes pro-

pios o los gananciales cuya administración le está reservada al otro, sin man-

dato expreso o tácito conferido por éste. El mandatario no tendrá obligación de 

rendir cuentas ". El mandatario está exento de rendir cuentas sobre actos de 

administración, pero no sobre actos de disposición. 

Administración de los bienes de un cónyuge por el otro en caso de incapacidad. 

Tiene lugar en caso de interdicción de uno de los cónyuges, ya sea por ins-

ania, sordomudez o inhabilitación judicial, ya que un cónyuge es curador legí-

timo del otro. 

PASIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

Con la expresión 'pasivo' nos referimos a las deudas contraídas por los cón-

yuges durante la sociedad conyugal. 

Al plantear este tema debemos resolver dos interrogantes: 

1) ¿Quién tiene que responder frente a los acreedores cuando uno de los 

cónyuges contrae una deuda? ¿Ej que la contrajo? /.Ambos cónyuges? 

Esta cuestión refleja una relación entre uno de los cónyuges (o ambos) con un 

acreedor; y es lo que la doctrina denomina 'obligación'. 

2) Al margen de quién tenga que responder frente a los acreedores, ¿El cón 

yuge que respondió con bienes propios por una deuda contraída para beneficio 

de la sociedad conyugal (deudas comunes) debe ser recompensado por la socie 

dad al momento de su liquidación? 

Esta cuestión refleja una relación de los cónyuges entre si (y ajena a los acreedo-

res), y es lo que ia doctrina denomina 'contribución'. 

Una vez diferenciada la 'obligación' (Cónyuges » Acreedor) de la 'contribución' 

(Cónyuge o Cónyuge) podemos resolver los interrogante planteados. 
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1) ¿Quién tiene que responder frente a los acreedores cuando uno de los 

cónyuges contrae una deuda?. La respuesta surge de los art. 5 y 6 de la ley 

11.357. 

Art. 5: "Los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales que ella 

adquiera no responden por las deudas del marido, ni los bienes propios del 

marido y los gananciales que el administre responden por las deudas de la 

mujer". 

Principio: cada uno responde, frente a los acreedores, por la deuda que contrae 

sin importar si la misma es 'común'. Por lo tanto, el acreedor sólo podrá ir contra 

los bienes del cónyuge que contrajo la obligación (ya sean bienes propios o 

gananciales adquiridos por él) pero no contra los bienes propios o gananciales ad-

quiridos por el otro cónyuge. 

Art. 6: "Un cónyuge solo responde con los frutos de sus bienes propios y con los 

frutos de los bienes gananciales que administre, por las obligaciones contraídas 

por el otro, cuando sean contraídas para atender las necesidades del hogar, para 

la educación de los hijos, o para la conservación de los bienes comunes". 

Excepción: el cónyuge que no contrajo la deuda deberá responder frente a Los 

acreedores con los frutos (¡no con los bienes!) de sus bienes propios y de los 

gananciales adquiridos por él cuando la deuda haya sido contraída para: 
- atender las necesidades del hogar, cj: comprar muebles para el hogar, deudas de 

asistencia médica de! grupo familiar, pagar el alquiler del inmueble donde vive la familia, com-

prar comestibles, etc. 

- la educación de los hijos: ej: pagar el colegio de los hijos, profesores particulares, etc. 

- la conservación de los bienes gananciales: ej: deuda por la reparación de un automóvil 

ganancial. 

Por lo tanto, el acreedor también podrá ir contra los frutos de los bienes del 

cónyuge que no contrajo la obligación (ya sean frutos de bienes propios o gananciales 

adquiridos por él) cuando se trate de una deuda originada en alguno de los tres 

supuestos. Incluye frutos civiles, o sea, sueldos y honorarios percibidos por los 

cónyuges. 

2) ¿Ej cónyuge que respondió con bienes propios por una deuda contraída 

para beneficio de la sociedad conyugal (deudas comunes) debe ser recompensado 

por la sociedad al momento de su liquidación?. La respuesta surge del art. 

1275 del C.C. Este artículo lo que hace es establecer un sistema de recompen 

sas a favor del cónyuge que haya contraído y pagado con bienes propios una 

deuda que en definitiva tendría que recaer sobre la sociedad conyugal. Estas 

recompensas se aplican recién al momento de liquidar la sociedad conyugal, 

por lo tanto, si la sociedad nunca se liquida, quien contrajo y pago la deuda con 

sus bienes propios nunca será recompensado. 
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El art. 1275 se refiere exclusivamente a la 'contribución', o sea, establece en 

qué casos quien pagó la deuda tiene derecho a ser recompensado por la sociedad 

conyugal (en nada influye sobre el régimen explicado anteriormente sobre los acreedores). 

En definitiva, lo que establece este artículo es que las deudas originadas por estos 

cinco incisos (deudas comunes) deben pagarse con bienes gananciales y si se 

pagaran con bienes propios quien pagó deberá ser recompensado. También puede 

ocurúr el supuesto inverso, que haya deudas propias que se paguen con bienes 

gananciales, y en este caso al momento de la liquidación, la sociedad conyugal 

deberá ser recompensada. Según el art. 1275: Son a cargo de la sociedad 

conyugal: I" La manutención de la familia y de los hijos comunes; y también de 

los hijos de uno de los cónyuges; los alimentos que uno de los cónyuges está 

obligado a dar a sus ascendientes. 
2" Los reparos y conservación en buen estado de los bienes propios (y ganan-

ciales) del marido o de la mujer. (Esto se debe a que si la sociedad se beneñcia con los 

frutos de estos bienes es coherente que deba solventar estas deudas). 
3 " Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el 

marido y la mujer. (Este inciso se refiere a las deudas gananciales, ello no está aclarado por 

la presunción de que las deudas contraídas durante el matrimonio son gananciales. Se funda-

menta en que si los bienes adquiridos durante el matrimonio -en principio- son gananciales, sus' 

deudas también deben serlo.) 

4". Lo que se diere, o se gastare en la colocación de los hijos del matrimonio, (ej: comprar 

una oficina para que realice su profesión, comprar el instrumental para ejercer 

una profesión, etc.) 
5°. Lo perdido por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas, etc. (Del 

mismo modo que los bienes adquiridos por azar son gananciales, las perdidas también). 

En síntesjs 

RELACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES Y 

LOS ACREEDORES 
'obligación' 

Se rige por los art. 5 y 6 ley 11.357 

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL. 
Antes, que nada es conveniente diferenciar la 'disolución de la sociedad con-

yugal' de la 'disolución del matrimonio'. La primera pone fin al régimen patri-

monial del matrimonio mientras que la segunda pone fin al matrimonio. 
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RELACIÓN DE LOS 

CÓNYUGES ENTRE SI 

'contribución' 

Se rige por el art 1275 del C.C. 
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Como vimos anteriormente, los bienes que cada cónyuge adquiere con 

posterioridad a la d i s o luc ió n  conyugal ya no serán gananciales sino propios 

(salvo excepciones). 

Causales de disolución de la sociedad conyugal.- 

La sociedad conyugal se disuelve por: a) Muerte; b) Ausencia con presunción 

de fallecimiento; c) Divorcio Vincular; d) Nulidad del matrimonio; e) Separación 

judicial de bienes. 

A) MUERTE: además de disolver la sociedad conyugal disuelve el matrimonio. 

ti) AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO: una vez declarada la ausencia 

con presunción de fallecimiento puede llegarse a la disolución por diferentes vías: 

- si transcurren 5 años desde el día presuntivo de la muerte u 80 desde el 

nacimiento del ausente; 

- si el cónyuge presente decide disolver la sociedad antes de cumplidos los 5 

años; 

- si el cónyuge presente contrae nuevo matrimonio (con este supuesto, además de 

disolverse la sociedad conyugal, se disuelve el matrimonio anterior). 
 

c) Dirongio VINCULAR: además de disolver la sociedad conyugal disuelve el 

matrimonio. Establece el art. 1306: " La sentencia de divorcio vincular produce 

la disolución de la sociedad conyugal con efecto al día de la notificación de la 

demanda o de la presentación conjunta de los cónyuges, quedando a salvo los 

derecho de los terceros de buena fe". 

d) NULIDAD DEL MATRIMONIO: para que la sociedad conyugal se disuelva es 

necesario que haya existido. Recordemos que para que la sociedad conyuga! 

comience, por lo menos uno de los cónyuges debe ser de buena fe, por lo tanto, si 

ambos son de mala fe la sociedad conyugal nunca comenzó y no puede hablarse 

de su disolución. 

e) SEPARACIÓN JUDICIAL DE BIENES: la acción de separación judicial de bienes de 

uno de los cónyuges disuelve la sociedad conyugal pero no el matrimonio. El 

matrimonio cambia el régimen de la comunidad por el régimen de separación de 

bienes. Las causas para interponer esta acción son: 
 

1) Mala administración y concurso: "Uno de los cónyuges puede pedir la 

separación de bienes cuando el concurso o la mala administración del otro le 

acarree el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales" 

(art. 1294). 

2) Administración de los bienes del cónyuge por un tercero: cuando se declara 

incapaz a uno de los cónyuges, y un tercero es designado su curador, el otro 

cónyuge puede pedir la separación judicial de bienes, evitando así que un ter7 

cero administre los bienes gananciales del cónyuge incapaz,- ya que. esto podría 

perjudicar su eventual derecho sobre dichos bienes. 

3) Abandono de hecho: no debe confundirse 'separación de hecho' con 'aban 

dono de hecho'. 
Abandono de hecho: permite la acción de separación jud ic ia l  de bienes. 

El abandono imp lica  que uno de los cónyuges se aleje del otro voluntariamente 

por una causa maliciosa. La acción puede invocarla tanto el abandonado como 

el que abandona la convivencia matrimonial, ya que para determinar el aban-

dono deben analizarse las razones del mismo (ej.: puede que yo abandone la convi-

vencia por culpa exclusiva de mi esposa). Quien alega el abandono deberá probario. 
Separación de hecho: no permite la acción de separación jud icia l  de bie-

nes pero el culpable de la separación no t iene derecho a participar en los bienes 

gananciales que con posterioridad a la separación aumentaron el patrimonio del 

no culpable (art. 1306). La separación de hecho puede darse por decisión 

conjunta o unilateral. 

CONCLUSIÓN: el cónyuge víctima del abandono puede: 
a) solicitar la separación judicial de bienes por abandono de hecho; o 

b) no solicitar separación judicia l de bienes para beneficiarse con el art. 

1306 cuando se produzca la disolución de la sociedad conyugal. 

4) Separación personal: la sentencia de separación personal provoca -sin•ne 

cesidad de acción- la separación judicial de bienes y por ende disuelve la sociedad 

conyugal pero (a diferencia del divorcio vincular) no disuelve el matrimonio. Esta 

blece el art. 1306: "La sentencia de separación personal produce la disolu 

ción de la sociedad conyugal con efecto al día de la notificación de la deman 

da o de la presentación conjunta de los cónyuges, quedando a salvo los dere 

cho de los terceros de buena fe". 

Momento en que se produce la disolución.-

Depende de cuál sea la causa: 
- Muerte: el día del fallecimiento. 

- Ausencia con presunción de fallecimiento: una vez cumplidos los plazos 

establecidos (5 años u 80 desde el nacimiento); el día en que el presente contrae nuevo 

matrimonio; o cuando el presente decida disolverla antes de cumplido el plazo. 

- Nulidad del matrimonio: la sentencia de nulidad produce la disolución de la 

sociedad conyugal con efecto al día de la notificación de la demanda. 

- Divorcio vincular y separación personal: la sentencia de separación personal 

o de divorcio vincular produce la disolución de la sociedad conyugal con efecto 

al día de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta de los 

cónyuges. 

- Separación judicial de bienes (excepto separación personal): en principio se aplica 

el art. 1776 C.C.: "la sentencia que declare disuelta la sociedad, tendrá efecto 

retroactivo al día en que tuvo lugar la causa de la disolución". 
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Protección a la ganancialidad.- 

E! cónyuge tiene dos formas de proteger los bienes gananciales que administra el 

otro: una es mediante medidas cautelares y la otra por la acción de fraude. 

Medidas cautelares.- 

Las medidas cautelares pueden pedirse: junto con la demanda que solícita la 

disolución de la sociedad (yu sea divorcio, separación personal, separación judicial de 

bienes), o bien con anterioridad a la misma, pero en este último caso quien la 

solicita deberá acreditar la urgencia de su adopción. 
¿Deben trabarse sobre los bienes propios o sobre los gananciales del otro 

cónyuge?. En principio sólo puede trabarse sobre los bienes gananciales que están 

bajo la administración del otro cónyuge, pero excepcionalmente puede solicitarse 

sobre los bienes propios cuando el cónyuge solicitante acredite que el otro tiene 

una deuda can la sociedad que deberá afrontar con sus bienes propios. 

Acción de fraude.- '?■ 
La acción de fraude acerca de actos del otro cónyuge sobre los bienes gananciales de su 
administración se rige por los artículos 1298 y 1297. La acción de fraude puede interponerse:  

- antes de presentar la demanda que solicita la disolución de la sociedad (ya 

sea divorcio, separación persona!, separación judicial de bienes), en cuyo caso se rige por 
el art. 1298. Este artículo establece que, én este caso, se aplica lo dispuesto respecto 
a los hechos en fraude de los acreedores. 

- después de presentar la demanda, en cuyo caso se rige por el art. 1297. Este 

artículo establece que se presume simulado y fraudulento, cualquier arrendamien 

to que hubiese hecho el cónyuge después de la demanda interpuesta por el otro, si 

no hubiese consentimiento de ambos, o autorización judicial. Por lo tanto hay una 

presunción de fraude sobre tales actos luego de interpuesta la demanda. 

.   Demanda 
presunción de fraude 
Art. 1298 

INDIVISIÓN POSTCOMÜNÍTARIA. 
Concepto.- 

Belluscio define a la indivisión posteomunitaria corno "la situación en que se 
encuentra la masa de bienes gananciales desde la disolución de la sociedad 
conyugal hasta su partición ". 

Sociedad Conyugal Indivisión Posteomunitaria 

Casamiento Disolución Liquidación 
de la 

sociedad conyugal 

Naturaleza jurídica.- 

La doctrina no se pone de acuerdo sobre si la indivisión posteomunitaria es una 

universalidad de derecho o un condominio. 

Caracteres de la indivisión posteomunitaria.- 
a) Es una masa de bienes estática: queda conformada únicamente con los 

bienes gananciales existentes al momento de la disolución de la sociedad (salvo 

que ingresen bienes con posterioridad a la disolución pero por causa o título anterior). Los 

bienes que adquiera cada cónyuge luego de la disolución son propios. 

b) Administración de los bienes gananciales: durante la sociedad conyugal 

cada cónyuge administra y dispone libremente de los bienes gananciales que 

adquiere (con la restricción del 1277); luego de la disolución de la sociedad la situa 

ción cambia. La doctrina disiente sobre qué tipo de administración debe apli 

carse a los bienes gananciales:    . 

- ADMINISTRACIÓN CONJUNTA (Belluscio): respecto a la administración: cada 

uno de los cónyuges pierde la administración de sus bienes gananciales, los 

que deben ser administrados en forma conjunta o mediante un administrador 

designado judicialmente. Respecto a la disposición: el acto de disposición otor 

gado por uno solo de los cónyuges es nulo, pero el mismo quedaría salvado 
respecto de terceros adquirentes de buena fe si se trata de adquisiciones a título 

oneroso de cosas muebles -art. 2412 C.C.- (en este caso, el cónyuge que enajena responde 

a la sociedad conyugal por el valor de la cosa enajenada). 

- ADMINISTRACIÓN SEPARADA C/RENDICIÓN DE CUENTAS (Zannoni-Bossert-Ázpiri): 

cada uno sigue administrando y disponiendo de los gananciales que adquirió 

pero ya no libremente porque deberá rendir cuentas al otro acerca de cada acto 

que realice sobre dichos bienes. 

c) Contenido: activo de la indivisión posteomunitaria: bienes gananciales 

existentes al momento de la disolución de la sociedad conyugal; los adquiridos 

luego de la disolución, pero por causa o t í tulo anterior a ella; los que los susti-

tuyen por subrogación real; los créditos gananciales de uno u otro cónyuge; los 

frutos, rentas y productos de los bienes gananciales. 

Pasivo de la indivisión posteomunitaria: mantienen su vigencia hasta la par-

t ición los arts. 5 y 6 de la ley 11.357. Cada cónyuge responde frente a sus 

acreedores con sus bienes propios o gananciales adquiridos por él (sin perjuicio de 

las excepciones del art. 6). Por lo tanto: la disolución de la sociedad conyugal no 

confunde los pasivos de los cónyuges. 
Ej: los acreedores de Juan (esposo) deberán cobrarse con los bienes propíos o ganancial'",  di éste, 

si Juan no llegara n cubrir sus deudas, sus acreedores no podrán cobrarse de loi blcni 

gananciales de Carolina (esposa); cuando ella haya saldado sus deudas (y mediante le partición) 

ingresará al patrimonio de Juan la mitad de los gananciales que ella administraba, y in ii u ilu los 

acreedores de Juan podrán cobrarse sobre el monto ingresante. 

 

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO F.S DFr TTO   A i r^c 

En síntesis 
Art. 1297 
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LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. Concepto.- 

La liquidación de la sociedad conyugal es el conjunto de operaciones destinadas 

a determinar la masa de bienes que luego deberá particionarse. Ahora bien, 

¿cuáles son esas operaciones? 
1".- DETERMINAR EL ACTIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL! 

a) individualizar los bienes gananciales y fijar su valor; 

b) establecer los créditos por recompensas que tiene la sociedad conyugal 

contra cada uno de los cónyuges. 

2".- DETERMINAR EL PASIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL: 

a) establecer las deudas con terceros que deben ser solventadas con fondos 

gananciales; 

b) establecer las deudas por recompensas que t iene la sociedad conyugal con 

cada uno de los cónyuges. 

3".- DEDUCIR EL SALDO! 
a) separar el activo suficiente para solventar las deudas; el resto de los bienes 

conformarán la masa a dividir entre los cónyuges. 

RecompensSs.- 
Durante la sociedad conyugal puede ocurrir que uno de los cónyuges pague sus 

deudas propias con bienes gananciales o que pague deudas comunes con bienes 

propios. Ello da origen a las 'recompensas1, ya sea a favor de la sociedad o de los 

cónyuges, y al momento de liquidar la sociedad deben contabilizarse. 

Casos de recompensas a favor de la sociedad: 

- MEJORAS EN BIENES PROPIOS CON DINERO GANANCIAL: cuando se realizan mejo 

ras en bienes propios y las mismas son inseparables del bien, la mejora es 

propia porque lo accesorio sigue la suerte de la principal, pero si se hace con 

dinero ganancial, el cónyuge propietario del bien deberá una recompensa a la 
Sociedad por el dinero ganancial invertido. Ej: Martin tiene un terreno (bien propio) y 

edifica en él inviniendo SIOO.000 (dinero ganancial). El edificio también será propio de Martín 

pero deberá recompensar a la sociedad el dinero ganancial invertido (o sea, su mujer recibirá 

S50.000 por la recompensa, ya que los otros S50.000 de los gananciales le corresponden a él). 
- BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS Y GANANCIALES: si la inversión fue en su 

mayoría con fondos propios, el bien será propio, pero la sociedad tendrá a su 

favor una recompensa por los fondos que aportó. 

- DEUDAS PROPIAS PAGADAS CON DINERO GANANCIAL. 

Casos de recompensas a favor del cónyuge: 

- MEJORAS EN BIENES GANANCIALES CON DINERO PROPIO. 

- BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS Y GANANCIALES: si la inversión fue en su 

mayoría con fondos gananciales, el bien será ganancial, pero el cónyuge que 

aporto sus fondos propios tendrá a su favor una recompensa. 

- DEUDAS COMUNES PAGADAS CON DINERO PROPIO. 

Prueba de las recompensa.- 

La prueba del derecho a recompensa corresponde a quien la invoca; o sea: 

a) si la recompensa es a favor de la sociedad conyugal, corresponde al cón-

yuge no deudor o sus sucesores. 

b) si la recompensa es a favor de uno de los cónyuges, corresponde al cónyu-

ge acreedor o sus sucesores. 

Acción para el reconocimiento de la recompensa.- 
La acción es personal y el derecho a e l la  no goza de privilegio alguno. 

Liquidación simultánea de sociedades conyugales sucesivas.- 
El supuesto sería el siguiente: Esteban, casado por segunda vez, decide di-

vorciarse y al momento de liquidar la sociedad se encuentra con que no se había 

liquidado la sociedad conyugal de su primer matrimonio. En este caso deberá 

liquidarse la sociedad del primer matrimonio y la parte que le corresponde de los 

gananciales pasan a ser bienes propíos suyos en el segundo matrimonio; pero 

los frutos de dichos bienes son gananciales del segundo matrimonio. 
Se admitirá toda clase de prueba para determinar el carácter de ios bienes y 

en caso de duda, los bienes se dividirán entre las diferentes sociedades en pro-

porción al tiempo de su duración, y a los bienes propios de cada uno de los 
socios (art. 1314 C.C.). 

Liquidación en caso de bigamia.- 

Puede ocurrir que se contraiga un segundo matrimonio sin estar disuelto el 

primero (bigamia). En este caso, si la segunda mujer del bigamo es de buena fe, 

se liquidarán los bienes de la siguiente manera: Ej.: 
Bigamo 
- gananciales hasta la segunda unión ....................................................................... S 100.000 
- gananciales durante la segunda unión ....................................................................S 200.000 

S 300.000 

Primera mujer 
- gananciales (hasta la disolución de la sociedad conyugal) .......................................S  50.000 

Segunda mujer 
- gananciales (en el tiempo que duró el vinculo) ........................................................S 40.000 

Primero se arreglan las cuentas entre el bigamo y su primera mujer. Le 

correspondería a cada uno: 

Para la primera mujer 
- la mitad de todos los gananciales del bigamo ......................................................... $ 150.000 
(sin importar si los obtuvo durante la primera o la segunda unión) 
- la mitad de los gananciales de ella .........................................................................S 25.000 

S 175.000 
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Para la segunda mujer 
- la mitad de los gananciales del bigamo durante la unión con ella ............................... S 100.000 

- la mitad de los gananciales de ella..............................................................................  S 20,000 

S 120.000 
Para el bigamo 
- la mitad de sus gananciales hasta la segunda unión ..................................................  S   50.000 

- la mitad de los gananciales de la primera mujer .................... , .................................. S  25.000 

- la mitad de los gananciales de la segunda mujer ....................................................... £  20.000 

S 95.000 

Aclaraciones: 

La primera mujer tiene derecho a la mitad de todos los gananciales del bigamo 

porque la sociedad conyugal se mantuvo durante la segunda unión. La segunda 

mujer recibe su parte normalmente (si se cobra la primera mujer y a la 
segunda mujer no le alcanza para cobrar lo que le corresponde sobre los bienes gananciales del 

bigamo puede cobrarse incluso de los bienes propios de él). 

El bigamo es el verdadero perjudicado ya que no obtiene la mitad de sus 

gananciales de la segunda unión. 

Cabe aclarar que el bigamo puede ser tanto el hombre como la mujer. 

Determinación de la masa ganancial en la separación de hecho.- 

El art. 1306 dice: "Producida la separación de hecho de los cónyuges, el que 

fuere culpable de ella no tiene derecho a participar en los bienes gananciales que 

con posterioridad a la separación aumentaron el patrimonio del no culpable". Por 

lo tanto: 

- los bienes gananciales adquiridos hasta la separación de hecho se dividirán 

por mitades, 

- los gananciales adquiridos por el inocente luego de la separación quedan para 

él; 

- los gananciales adquiridos por el culpable luego de la separación se dividirán 

por mitades. 

Si ambos fueran culpables, ninguno de los dos participará en los gananciales 

que obtiene el otro luego de la separación. 

PARTICIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. Concepto.- 

Dice Zannoni: "la partición es la operación por la cual se determinan los 

bienes que se adjudican a cada una de las partes ". 

Normas aplicables.- 

En cuanto a la porción que le corresponde a cada cónyuge, el art. 1315 determi-

na que los gananciales de la sociedad conyugal se dividirán por iguales partes entre 

marido y mujer, sin importar si alguno de los cónyuges no hizo aportes. 
Siempre que sea posible, la partición debe hacerse en especie. 

Form?.-   .'".',.,. La partición puede ser privada, mixta o 

judicial. 

a) Privada: cuando los cónyuges acuerdan la partición en escritura pública. 

b) Mixta: cuando los cónyuges acuerdan la partición en instrumento privado 

(convenio) y luego el juez lo homologa. 

c) Judicial: siguiendo las pautas de la partición hereditaria (art. 1313). 

Por lo ta^to, los cónyuges tienen la posibilidad de acordar la partición priva-

damente; si no llegasen a un acuerdo procederá la partición judicial. Pero la 

partición siempre será j ud ic i a l  cuando: 

- alguno de los cónyuges o sus sucesores sea menor de edad, incapaz, o no 

estuviera presente. 

- algún tercero, con un interés jurídico, se oponga a que la partición se haga 

privadamente (por ej. un acreedor del cónyuge). 

Convenios sobre partición anteriores a la disolución.- 

La regla es que 'los cónyuges no pueden celebrar un convenio sobre partición 

antes que se disuelva la sociedad conyugal'. O sea, únicamente serán válidos los 

convenios sobre partición efectuados luego de dictada la sentencia que disuelve 

^sociedad conyugal. Pero la regla tiene una excepción: 'serán válidos los 

convenios sobre partición celebrados antes que se disuelva la sociedad conyugal 

cuando la causa de disolución fuera el divorcio o la separación personal por 

presentación conjunta (o sea por mutuo acuerdo) o por separación de hecho sin 

voluntad de unirse (sin atribución de culpas)'. 

Aunque el convenio de partición no sea válido, si serán válidas las declara-

ciones de los cónyuges que en el convenio asignen a los bienes carácter propio 

O ganancial (ej: si el convenio dice que la casa le corresponderá a !a mujer y el auto al marido, 

no es válido; en cambio si dice que e¡ auto es propio del marido, esa declaración si es válida). 

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA. 
Sociedad conyugal. Carácter de los bienes. Bienes propios.- 

Jurisprudencia plenaria: "Reviste carácter propio la totalidad del bien, cuando un 

cónyuge que tenía porciones indivisas de ese carácter adquiere a titulo oneroso las 

restantes porciones durante la existencia de la sociedad conyugal". 
(C. Nac. Civ. en pleno, ¡5/07/1992- Sanz, Gregorio O.). JA 1992-111-535. 

Sociedad conyugal. Carácter de los bienes. Bienes propios.- 
"La indemnización por salarios caídos es bien propio si el despido se produjo luego de la 

separación de hecho decidida de común acuerdo, por tratarse de frutos devengados y 

percibidos luego de la misma (art. 1272 párr. 5" CCiv.J". 
(C. Nac. Civ.sala E,28/02/2000- C, M.T.v.P. S., J. K). JA 2000-IV-795. 
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Sociedad conyugal. Carácter de los bienes. Bienes gananciales.- 
"El cónyuge no titular carece de legitimación para demandar invocando un derecho 

propio sobre el bien de naturaleza ganancia!, mientras no se opere la disolución de la 

sociedad conyugal". 
(C. Nac. Civ.,sttla A, 18/05/2001- Papamos. Jorge A. y otro v. Consorcio Avenida 

Callao 1983/85/87), 

Sociedad conyugal. Pasivo de la sociedad conyugal. Cargas.- 
"Conforme al art. 1275 inc. 3 del CCiv.. las deudas y obligaciones contraidas durante el 

matrimonio, como resultan ser los honorarios y gastos devengados por un juicio, son 

cargas de la sociedad conyuga!, advirtiéndose que la sanción de la ley 11357 en nada ha 

alterado su vigencia ya que se trata de tenias claramente diferenciados: las cargas de la 

sociedad conyugal del ordenamiento de fondo están destinadas a regir en la relación entre 

los esposos y dan base para realizar las operaciones de liquidación de la sociedad en tanto 

que los arts. 5 y 6 de la ley 11357 no se vinculan con el ámbito interno de la comunidad, 

sino con relaciones externas, es decir, con las relaciones de los cónyuges y los terceros 

acreedores de cada uno de ellos, y sirven exclusivamente para establecer los limites de la 

responsabilidad ante terceros de un cónyuge por las deudas del otro. 
(C. Nac. Civ.,sala K,¡ 1/05/2001- Fernández. Eduardo v. Lapidas, Juan). 

Sociedad conyugal. Pasivo de la sociedad conyugal. Responsabilidad frente a terceros. 

Bienes con que se responde.- 
"El régimen de ganancialidad de bienes en el matrimonio resulta irrelevante para los 

terceros acreedores, cuya prenda común se halla conformada por los bienes del deudor, 

sin distinción entre bienes propios y gananciales". 
(C. Nac. Com.,sala D,16/02/2005- M.. D. S. v. B„ C. O.). SJA 15/6/2005. 

Sociedad conyugal. Liquidación. Restitución de bienes propios.- 
"Entre los cónyuges, a los efectos de la liquidación de la sociedad conyugal, toda 

prueba es admisible para acreditar el carácter propio de los fondos empleados en la 

compra; cobrando importancia para destruir la presunción de ganancialidad, la 

acreditación que al precio de compra se le aplicó al dinero obtenido por una venta 

acaecida poco tiempo antes de la adquisición, lo que permite suponer que el cónyuge que 

vendió su inmueble propio, destinó los fondos a la nueva incorporación". 
(C. Nac. Civ.,sala E.07/04/2005- González Gass, Virginia v. Del Corro, Fernando J.). 

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN LAS 

PENAS DEL ART. 172 DEL CÓDIGO PENAL (LEY 11723 de PROPIEDAD INTELECTUAL) 
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CAPITULO VII SEPARACIÓN 

PERSONAL Y DIVORCIO VINCULAR 

INTRODUCCIÓN. 
Corno vimos en el capítulo anterior, tanto la separación personal como el 

divorcio vincular provocan la 'disolución de la sociedad conyugal'. Pero, ¿qué 

ocurre en ambos casos con el vínculo matrimonial?. La separación personal 

provoca solamente la 'disolución de la sociedad conyugal', mientras que el 

divorcio vincular-además de ello- provoca también la 'disolución del vínculo ma-

trimonial'. O sea, una persona 'separada personalmente' no puede volver a ca-

sarse; en cambio, quien se haya 'divorciado' puede hacerlo. 

DERECHO COMPARADO. Separación personal 

y divorcio vincular. - 
Existen diferentes sistemas para admitir la separación personal y el divorcio 

vincular: 
a) admitir solamente el divorcio vincular (Alemania, Austria); 

b) admitir solamente la separación personal (Chile, Paraguay); 

c) admitir ambos (Argentina, Francia, Italia, España). 

Divorcio-sanción y divorcio-remedio.- 
De acuerdo a las causas que ocasionaron la separación personal o el divorcio 

vincular se los clasifica en: 

a) Separación o divorcio como SANCIÓN: cuando uno de los cónyuges 

incurre en hechos que, según la ley, permiten pedir la separación o el divorcio 

(ej: adulterio). 

b) Separación o divorcio como REMEDIO: cuando la realidad indica que es 

imposible que el matrimonio siga conviviendo y lo mejor para ambos es la 

separación O el divorcio (ej: enfermedad mental, mutuo acuerdo). 

DERECHO ARGENTINO. 
Io) Régimen del Código Civil: existía únicamente el 'divorcio' pero este no 

disolvía el vínculo matrimonial. O sea, se llamaba 'divorcio' a lo que hoy cono-

cemos como 'separación personal'. 
El régimen aplicable variaba según que el matrimonio se hubiera celebrado: 
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- con autorización de la iglesia: los 'jueces eclesiásticos' entendían sobre 

las causas del divorcio; y los jueces civiles' entendían sobre todos los efectos 

civiles del divorcio (deberes y derechos de los cónyuges, hijos, bienes, etc.). 

- sin autorización de la Iglesia: los jueces civiles' entendían incluso sobre 

las causas del divorcio, pero las únicas causas contempladas eran: adulterio, 

tentativa de homicidio del cónyuge y ofensas o malos tratos. 

2o) Régimen de la Lev de Matrimonio Civil (2393): siguió llamándose 'divorcio' 

a lo que hoy conocemos como 'separación personal'. 

Sólo se admitía el divorcio con culpa de alguno de los cónyuges (divorcio-

sanción). Las causas contempladas eran: adulterio, tentativa de homicidio del cón-

yuge, provocación de un cónyuge al otro a cometer algún delito, la sevicia, injurias 

graves, ofensas y malos tratos, abandono voluntario y malicioso (art. 67). 

3o) Régimen de la ley 14.394: siguió llamándose 'divorcio' a lo que hoy co-

nocemos como 'separación personal'. El 'divorcio' no disolvía el vínculo matri-

monial, pero se admitió que si transcurría un año desde la sentencia de divorcio, 

cualquiera de los cónyuges podía presentarse al juez pidiendo que se declare 

disuelto el vínculo matrimonial. Esta declaración autorizaba a ambos a contraer 

nuevas nupcias. 

La disposición entró en vigencia en el año I 955 pero fue suspendida un año 

después mediante un decreto-ley. O sea, entre 1956 y 1987 (ley 23.515) no existió 

la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial. 

4o) Régimen de la ley 17.711: siguió llamándose 'divorcio' a lo que hoy cono-

cemos como 'separación personal'. 

Con el art. 67 bis se admitió el divorcio por 'pet ición conjunta de los esposos' 

cuando existieran causas graves que hiciesen imposible la vida en común 

(divorcio-remedio). 

5o) Régimen de la ley 23.51 5 (1987): legisló el divorcio vincular y la separa-

ción personal. El 'divorcio vincular' produce la disolución de la sociedad conyugal 

y del vínculo matrimonial (los divorciados pueden contraer un nuevo matrimonio); la 

'separación personal' solamente produce la disolución de la sociedad conyugal (no 

pueden contraer un nuevo matrimonio). 

Admite además otras dos causales: la separación personal por trastornos de 

conducta derivados de alteraciones mentales, alcoholismo o drogadicción; y la 

separación personal o el divorcio vincular por 'separación de hecho sin voluntad 

de unirse' (que más adelante veremos a que se refiere). 

SEPARACÍON PERSONAL. 

Causales.-Las causales por las cuales puede pedirse la separación personal son 

cuatro: 1) por culpa del otro cónyuge; 

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN 

 

2) por 'separación de hecho sin voluntad de unirse'; 

3) por trastornos de conducta del otro derivado de alteraciones mentales, 

alcoholismo o drogadicción. 

4) por 'presentación conjunta' (mutuo acuerdo); 

Las causales de los puntos 2) y 3) se denominan 'causales objetivas1. 

Culpa del otro cónyuge (art. 202).- 

Uno de los cónyuges podrá pedir la separación personal cuando el otro incurra 

en alguno de los siguientes hechos: 
a) Adulterio; 

b) Tentativa de uno contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes, 

ya sea como autor principal, cómplice o instigador; 

c) Instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos; 

d) Injurias graves; 

e) Abandono voluntario y malicioso. 

Para que proceda la separación personal culposa deben cumplirse dos requisitos: 
• que se trate de alguno de los hechos enunciados anteriormente; 

• que el hecho sea: 

-grave: que torne imposible continuar juntos. La gravedad estará determinada 

por las circunstancias del caso (personas, tiempo, lugar, forma). Ej: no podrá invocarse 

'injurias graves' contra la mujer que mantiene una conversación con un compañero en el trabajo; 

por el contrario, si habría si la conversación es en un lugar íntimo a las dos de lo madrugada. 

- imputable: que el agravio sea cometido con culpa o dolo. La inconducta de 

uno no permite al otro incurrir en alguno de estos actos, si ambos incurrieran se 

declarará la separación por culpa de ambos. 

- invocado por el cónyuge agraviado: no por quien cometió el agravio. 

- posterior a la celebración del matrimonio: no pueden invocarse hechos 

anteriores a la celebración del matrimonio. 

Importante: el cónyuge no culpable gozará de ciertos beneficios fijados por la lev 

a) Adulterio: es la unión sexual voluntaria de uno de los cónyuges con un 

tercero. El adulterio viola el deber de fidelidad; esto no quiere decir que toda 

violación al deber de fidelidad implique adulterio, para que haya adulterio 

tiene que haber una unión sexual, cualquier otra violación al deber de fidelidad 

deberá encuadrarse en 'injurias graves' (ej: besar a otra mujer). 
Prueba del adulterio: debido a lo difícil de obtener pruebas directas, suele 

recurrirse a presunciones graves, precisas y concordantes (ej: concubinato con un 

tercero; que el marido salga de un albergue transitorio con otra mujer; que la mujer présenle el 

acta de nacimiento de un hijo reconocido por su marido y otra mujer). 

b) Tentativa de uno contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes, 

ya sea como autor principal, cómplice o instigador: también será causal (U- 

separación si uno de los cónyuges mata al hijo del otro o a un hijo de ambo:,. 
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c) Instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos. 

d) Injurias graves: se entiende por injuria grave toda ofensa de hecho o de palabra 

realizada por un cónyuge que pueda agraviar la dignidad, el honor o la reputación del otro. 

Es la principal de las causas de separación por culpa. En esta causal recaen todos los 

supuestos que no encuadran en los otros supuestos del art. 202. Este artículo establece que 

para apreciar las injurias graves el juez tomará en consideración la educación, posición 

social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse. 

ALGUNOS CASOS DE INJURIAS GRAVES: promover contra el otro acciones judiciales infunda-

das; salir de viaje sin comunicárselo a su cónyuge; llegar al hogar a alias horas de la noche; el 

contagio consciente de una enfermedad venérea; exigir que el otro acceda a prácticas sexuales 

antinaturales: los delitos cometidos por uno de los cónyuges contra el otro (calumnias, injurias, 

lesiones, etc); las Imputaciones no probadas de hechos deshonrosos (adulterio); el Incumplimiento de 

los deberes que surgen del matrimonio; injurias verbales o por escrito; ejercer violencia sobre el otro; 

la infidelidad. 

e) Abandono voluntario y malicioso: es el incumplimiento injustificado por 

parte de uno de los cónyuges del deber de cohabitar. El cónyuge será culpable 

del abandono: 

• cuando deja el hogar común; 

• cuando expulsa del hogar al otro cónyuge; y 

• cuando le prohibe la entrada al hogar al otro cónyuge. 

Algunos consideran que también hay abandono cuando los cónyuges a pesar de vivir en la misma 

casa duermen en habitaciones diferentes. 

No habrá abandono voluntario y malicioso si uno de los cónyuges deja el hogar común 

por cuestiones de trabajo no permanentes o por enfermedad contagiosa debido a que estás 

razones justifican el abandono. 

Prueba del abandono: el alejamiento del cónyuge del hogar hace presumir su abandono 

voluntario y malicioso. Quien deja el hogar, para que no se le impute culpa en la 

separación, deberá probar: 

• que su abandono fue justificado; 

• que su cónyuge lo expulsó del hogar o le impide la entrada al mismo (si llegara a probar 

esto, se invierte la carga de la prueba y será el otro quien deberá justificarse para que no se le impute 

culpa en la separación). 

Separación de hecho sin voluntad de unirse (art. 204).- 

Dice el art. 204 C.C. en su primera parte: "Podrá decretarse la separación personal, a 

petición de cualquiera de los cónyuges, cuando estos hubieren interrumpido su 

cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor de dos años...", 
A continuación veremos cuáles son los requisitos que deben cumplirse para invocar esta 

causal: 

 

• INTERRUPCIÓN DE LA COHABITACIÓN SIN VOLUNTAD DE UNIRSE: para que proceda 

esta causal no importa cuál ha sido el motivo de la interrupción de la cohabitación 

(voluntad conjunta de los cónyuges, abandono de uno de ellos o de ambos recíprocamente). 

'Sin voluntad de unirse' se refiere a que por lo menos uno de los cónyuges debe mantener 

la decisión de no cohabitar con el otro. 

• QUE NO COHABITEN DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS. 

Cualquiera de los cónyuges puede pedir la separación personal si se cumplen los 

requisitos mencionados, no importa si quien la pide fue el culpable de la interrupción de 

la cohabitación. Obviamente, esta causal suele ser invocada por el culpable, ya que su 

cónyuge tiene la posibilidad de pedir la separación por culpa (abandono voluntario y 

malicioso) y gozar de ciertos beneficios. 

Importante: si ninguno de los cónyuges alega y prueba no tener culpa en la separación, 

ambos serán privados de los beneficios que fija la ley para el cónyuge ¡nocente (o sea en 

cuanto a los efectos se considera culpables a ambos). 

Dice el art. 204 C.C. en su segunda parte: "Si alguno de ellos alega y prueba no haber 

dado causa a la separación, la sentencia dejará a salvo los derechos acordados al 

cónyuge inocente". O sea, si alguno de los cónyuges alega y prueba no tener culpa en la 

separación, gozará de los beneficios que fija la ley para el cónyuge inocente. 

Esta vía es cada vez más utilizada cuando ambos cónyuges quieren separarse o 

divorciarse, ya que evita la demora proveniente de la fijación de las dos audiencias que -

como veremos más adelante- exige la separación o el divorcio 'por presentación conjunta'. 

En la práctica suele ocurrir que ambos cónyuges admitan que se encuentran separados de 

hecho por el plazo que fija la ley y que no tienen voluntad de unirse. 

Trastornos de conducta del otro (art. 203).- 

Dice el art. 203 C.C: "Uno de los cónyuges puede pedir la separación personal en 

razón de alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o adicción a 

la droga del otro cónyuge, si tales afecciones provocan trastornos de conducta que 

impiden la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos". 

¿Cuáles son las condiciones que deben presentarse para invocar esta causal? 

• QUE UNO DE LOS CÓNYUGES SUFRA ALTERACIONES MENTALES GRAVES DE CARÁCTER 

PERMANENTE, ALCOHOLISMO O ADICCIÓN A LA DROGA; 

• QUE ESTAS ENFERMEDADES IMPIDAN LA CONVIVENCIA ENTRE LOS CÓNYUGES O EN-

TRE EL CÓNYUGE ENFERMO CON LOS HIJOS. 

Sólo el cónyuge sano puede pedir la separación personal por esta causal. En la práctica no 

suele pedirse la separación por'esta vía debido a que el art. 208 del C.C. obliga al cónyuge 

que la invoca a pasarle alimentos de por vida al 
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enfermo, además de solventar el tratamiento y la recuperación. Incluso establece 

que en caso de fallecer el cónyuge sano, la obligación perdura en cabeza de sus 

sucesores. Por ello es que suele pedirse la separación por culpa encuadrando 

alguna conducta del enfermo en 'injuria grave'. 

Presentación conjunta (mutuo acuerdo).- 

Dice el art. 205 C.C.: "Transcurridos dos años del matrimonio, los cónyuges, 

en presentación conjunta, podrán manifestar al juez competente que existen 

causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su 

separación personal conforme a lo dispuesto en el artículo 236". 

¿Cuáles son las condiciones que deben presentarse para separarse por esta vía? 

• QUE AMBOS CÓNYUGES ESTÉN DE ACUERDO EN SEPARARSE: y que así lo expresen en 

una presentación conjunta ante el juez; f 

• QUE EL MATRIMONIO TENGA DOS AÑOS COMO MÍNIMO: el plazo fijado trato de 

evitar que se tomen decisiones apresuradas; 

• QUE AMBOS RECONOZCAN QUE EXISTEN CAUSAS GRAVES QUE HACEN MORALMENTE 

IMPOSIBLE LA CONVIVENCIA. 

Particularidades procesales de esta causal: 

- Si bien el Código Civil se refiere a 'presentación conjunta', esto no quiere 

decir que los cónyuges deban presentar un escrito entre los dos. Pueden hacer un 

escrito cada uno y presentarlo luego conjuntamente. 

- Esta presentación sólo debe manifestar que "existen causas graves que hacen 

moralmente imposible la vida en común", es decir, no deben contarse cuáles han 

sido dichas causas. 

- Una vez recibida la presentación conjunta, el juez deberá fijar la primera 

audiencia: 

PRIMERA AUDIENCIA: los cónyuges le cuentan al juez cuales son las causas 

graves que imposibilitan la vida en común. Si el juez considera que estas causas 

son insuficientes, rechazará la presentación; sino intentará reconciliarlos. Si los 

cónyuges no comparecen personalmente se tendrá por desistida la presentación. 

Si el juez no logra reconciliarlos deberá fijar la segunda audiencia para un plazo 

no menor de dos meses ni mayor de tres. 

SEGUNDA AUDIENCIA: los cónyuges deberán manifestar si han llegado a una 

reconciliación o no. No es obligatorio que comparezcan personalmente. 

- Sentencia: si no se llegó a una reconciliación, el juez debe decretar la sepa 

ración personal (o el divorcio vincular) sin imputación de culpas y expresando que 

"los motivos aducidos por las partes hacen moralmente imposible la vida en 

común". 

importante: los efectos de la separación entre los cónyuges suelen quedar regulados 
en los acuerdos (convenios) que confeccionen. Todo lo demás que no acuerden se resol- 

verá teniendo en cuenta que esta vía de separación no atribuye culpa a ninguno de los 
dos cónyuges. 

DIVORCIO VINCULAR. 

Causales.- 

Las causales por las cuales puede pedirse el divorcio vincular son tres: 

1) pofVulpa del otro cónyuge; 

2) por 'separación de hecho sin voluntad de unirse'; 

3) por 'presentación conjunta' (mutuo acuerdo); 

Nuestra legislación permite la conversión de la sentencia de separación per-

sonal en divorcio vincular. 

Como vemos, el divorcio vincular no acepta como causal los 'trastornos de 

conducta' por alteraciones mentales, alcoholismo o drogadicción; pero, de todos 

modos, mediante la conversión de la sentencia de separación persona! puede 

obtenerse el divorcio. 

Culpa del otro cónyuge (art. 214 inc. Io).- 
Dice el art. 214 C.C.: "Son causas de divorcio vincular: 

1". Las establecidas en el art. 202 ". Por lo tanto, todo lo 

dicho sobre la 'separación personal por culpa del otro cónyuge,' se aplica para esta 

causal de divorcio vincular. 

Separación de hecho sin voluntad de unirse (art. 214 inc. 2o).- 
Dice el art. 214 C.C.: "Son causas de divorcio vincular: 

2". La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad 

de unirse por un tiempo continuo mayor de tres años, con los alcances y en la 

forma prevista en el artículo 204". 

Al igual que en la 'separación personal por separación de hecho', para invocar 

esta causal deben cumplirse dos requisitos: 

• INTERRUPCIÓN DE LA COHABITACIÓN SIN VOLUNTAD DE UNIRSE; 

♦ QUE NO COHABITEN DESDE HACE MÁS DE TRES AÑOS. Salvo esta diferencia, todo 

lo dicho sobre 'separación personal por separación de hecho' se aplica para 

esta causal de divorcio vincular. 

Presentación conjunta (mutuo acuerdo).- 

Dice el art. 215 C.C.: "Transcurridos tres años del matrimonio, los cónyuges, 

en presentación conjunta, podrán manifestar al juez competente que existen 

causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su 

divorcio vincular, conforme a lo dispuesto en el artículo 236". 
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Al igual que en la 'separación personal por presentación conjunta', para in-

vocar esta causal deben cumplirse tres requisitos: 

• QUE AMBOS CÓNYUGES ESTÉN DE ACUERDO EN SEPARARSE; 

• QUE AMBOS RECONOZCAN QUE EXISTEN CAUSAS GRAVES QUE HACEN MORALMENTE 

IMPOSIBLE LA CONVIVENCIA; 

• QUE EL MATRIMONIO TENGA TRES AÑOS COMO MÍNIMO. Salvo esta diferencia, 

todo lo dicho sobre 'separación personal por presentación conjunta' se aplica 

para esta causal de divorcio vincular. 

Conversión de la sentencia de separación personal en divorcio vincular. - 

Dice el art. 216 C.C.:""El divorcio vincular podrá decretarse por conversión 

de la sentencia firme de separación personal, en los plazos y formas estable-

cidas en el artículo 238". 

El art. 238 C.C. exige, para decretar la conversión, que se cumpla un plazo 

luego de dictada la sentencia de separación. Este plazo varía de acuerdo a: 

- si la conversión la solicita uno sólo o ambos cónyuges; 

- las causas de la separación personal. 

tiene que 

pasar UN 

AÑO desde la. sentencia 

firme de sep. pers. 
conversión solicitada   _ tienen que pasar TRES AÑOS 

por un sólo cónyuge  "* desde la sentenca firme 
3
 de sep. pers. 

tienen que pasar TRES AÑOS 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- >    siempre     —*■ desde la sentencia firme 

de sep. pers. 

¿Qué ocurre con los 'divorcios' anteriores a la ley 23.515? (recordemos que 

antes de esta ley se denominaba divorcio a lo que hoy conocemos como 'separación personal'). 

Cualquiera de los esposos puede solicitar su conversión en divorcio vincular 

pasado un año de la sentencia. 

CUESTIONES PROCESALES DEL JUICIO DE SEPARACIÓN PER-

SONAL Y DE DIVORCIO VINCULAR. 

Partes.- 

Los cónyuges, el Ministerio Público fiscal (interviene en todas las causas concer-

nientes al estado de las personas) y el Ministerio de menores e incapaces, cuando 

corresponda. 

Juez competente.-Las acciones de separación personal y de divorcio vincular 

deberán intentarse: 
- ante el juez del último domicilio conyugal en que convivieron efectivamente; o 

- ante el juez del domici lio del cónyuge demandado. 

Imposibilidad de renunciar a la facultad de accionar.- 
Dice el art. 230 C.C: "Es nula toda renuncia de cualquiera de los cónyuges a 

la facultad de pedir la separación personal o el divorcio vincular al juez 

competente, así como también toda cláusula o pacto que restrinja o amplíe las 

causas que dan derecho a solicitarlos". 

Procedimiento.- 
En general, el procedimiento es el del proceso de conocimiento ordinario. Sin 

embargo, cuando la separación o el divorcio es por 'presentación conjunta' se 

aplica un procedimiento especial contemplado en el art. 236 C.C. 

Acumulación de procesos.- 

Puede ocurrir que cada cónyuge por separado haya promovido una demanda 

contra el otro por separación o divorcio, de este modo nos encontramos con dos 

procesos diferentes sobre una misma cuestión matrimonial. En estos casos 

deberán acumularse ambos procesos en el que primero se notificó la demanda. 

Necesidad de sentencia judicial.- 
Dice el art. 229 C.C: "No hay separación personal ni divorcio vincular sin 

sentencia judicial que asi lo decrete". 

Pretensión de separación personal contra pretensión de divorcio vincular.- 

Puede ocurrir que uno de los cónyuges pretenda la separación y el otro el 

divorcio. En estos casos, deberá decretarse siempre el divorcio si ambos 

accionantes prueban lo que alegan. Esto se debe a que si se declara la separa-

ción, quien pretende el divorcio igualmente puede obtenerlo por conversión de 

la sentencia de separación personal en divorcio vincular (ej: Andrés demanda a 

Cecilia por separación personal -injurias graves- y Cecilia reconviene por divorcio vincular -

adulterio-; si Andrés prueba las injurias y Cecilia el adulterio, el juez deberá declarar el divorcio 

vincular por culpa de ambos). 

Medidas cautelares.- 
Junto con la demanda de separación o de divorcio (y también con anterioridad), 

puede ocurrir que los cónyuges pidan medidas cautelares para proteger su per-

sona, a sus hijos y a los bienes. 

Por lo tanto, podemos hablar de medidas cautelares sobre las personas y 

medidas cautelares sobre los bienes. 

conversión solicitada por 

ambos cónyuges 
por culpa 
por separación de hecho 
por presentación conjunta 

Separació

n 

Personal 
por trastornos de conducta 
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Medidas cautelares sobre las personas.- 

El art. 231 C.C. establece: "Deducida la acción de separación personal o de 

divorcio vincular, o antes de ella en casos de uigencia, podrá el juez decidir si 

alguno de los cónyuges debe retirarse del hogar conyugal, o ser reintegrado a él, 

determinar a quién corresponda la guarda de los hijos con arreglo a las 

disposiciones de este Código V fijar los alimentos que deban prestarse al cónyuge 

a quien correspondiere recibirlos y a los hijos, así como las expensas necesarias 

para el juicio". Por lo tanto, podemos enunciar las siguientes medidas cautelares: 

1ü) A TRIBUCIÓN PROVISORIA DE LA VIVIENDA FAMILIAR: esta medida cautelar se plantea: 

- cuando uno de los cónyuges desea que el otro se retire del hogar conyugal; 

o 

- cuando el cónyuge expulsado quiere reintegrarse al hogar y que se retire el 

otro. 

¿Qué tienen en cuenta los jueces para atribuir la vivienda a uno o a otro?. Si 

hay hijos menores se atribuye la vivienda al cónyuge que queda a cargo de los 

hijos. También suelen tener en cuenta el carácter del bien (bien propio o bien 

ganancial). En algunas situaciones se atribuyó la vivienda a la mujer por considerar 

que el hombre tiene menos dificultades para conseguir otra vivienda. .' 2o) GUARDA 

DE LOS HIJOS PROVISORIA: esta medida, se plantea para determinar quien tendrá la 

tenencia provisional (durante el juicio) de los hijos menores. Las pautas que se 

tienen en cuenta para fijarla, son las misma que para la tenencia definitiva: 
- los hijos menores de 5 años, quedarán a cargo de la madre, salvo causas 

graves que afecten el interés del menor; 

- los hijos menores mayores de 5 años, quedarán a cargo de aquel a quien el 

juez considere más idóneo, salvo que los cónyuges acuerden otra cosa. 

3o) ALIMENTOS PROVISORIOS PARA EL CÓNYUGE Y PARA LOS HIJOS: el cónyuge que 

reclama alimentos, deberá probar que dependía económicamente del otro, debido a 

los roles que cada uno tenía en el matrimonio (ej: la mujer podrá pedir que el marido 

le pase alimentos durante el juicio si ella se dedicó siempre a trabajar en su casa cuidando a los 

hijos). 

¿De dónde sale el dinero para los alimentos del cónyuge alimentado? Si bien el 

dinero es del cónyuge alimentante, al momento de liquidar la sociedad conyugal 

(reparto de bienes), el alimentado deberá descontar de la porción que le toque, el 

dinero de los alimentos que le pasó el alimentante. En definitiva, es el alimentado 

quien termina soportando los alimentos. Excepcionalmente, el juez puede decidir -

por razones de equidad- que no se le descuente al alimentado de su porción y que 

los alimentos sean soportados por el alimentante. 

La falta de pago de los alimentos autoriza al alimentado a solicitar que se 

paralice el juicio hasta que se regularicen los pagos, salvo que el incumplimiento 

no sea malicioso. 

En cuanto a los hijos menores, ambos padres tiene la obligación de alimen-

tarlos, aunque generalmente termina 'pasando alimentos' aquél que no tiene la 

tenencia del menor porque se considera que el otro ocupa su tiempo cuidándolo. 

La falta de pago de los alimentos a los hijos puede provocar la suspensión del 

derecho de visita y que se incurra en el delito de incumplimiento de los deberes 

familiares (ley 13.944). 

4°) EXPENSAS NECESARIAS PARA EL JUICIO: del mismo modo que se solicitan 

alimentos, uno de los cónyuges puede solicitar -como medida cautelar- que el juez 

fije a su favor 'las expensas necesarias para el juicio'. Por 'expensas necesarias' 

debe entenderse los gastos menores del juicio (no los honorarios del abogado). Si 

el juez hace lugar, el otro deberá pagar una cuota para solventar dichos gastos. 

Importante: Hay que tener en cuenta, que las decisiones sobre las medidas cautelares 

son provisorias y que una vez concluido el juicio de divorcio o separación, el juez 

deberá decidir estas cuestiones con carácter definitivo. Esto no quita, que si lo consi-

dera adecuado, pueda otorgarle luego carácter definitivo a las decisiones provisorias. 

Convenios entre los cónyuges: los cónyuges también pueden resolver estas 

cuestiones mediante 'convenios' que luego serán presentados al juez para su 

homologación. Generalmente esto es lo mejor para ambos y para los hijos. 

Medidas cautelares sobre los bienes.- 

Debemos recordar que hasta que se dicte la sentencia de separación o de 

divorcio, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de 

sus bienes propios y de los gananciales obtenidos por él. Las medidas cautelares 

tienden a proteger al cónyuge hasta que se dicta la sentencia. 

El art. 233 C.C. establece: "Durante el juicio de separación personal o de 

divorcio vincular, y aun antes de su iniciación en caso de urgencia, el juez 

dispondrá, a pedido de parte, medidas de seguridad idóneas para evitar que la 

administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner 

en peligro, hacer inciertos o defraudar los derecho patrimoniales del otro. Podrá, 

asimismo, ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes 

o derechos de que fueren titulares los cónyuges". 

Estas medidas cautelares tienen como objetivo evitar que uno de ios cónyuges 

administre o disponga de los bienes poniendo en peligro los derechos patrimonia-

les del otro. O sea, que por la mala administración o disposición de uno, el otro se 

vea perjudicado al momento de repartir los bienes de la sociedad conyugal. 

¿En qué momento pueden pedirse?. Podrán pedirse medidas cautelares: 

- una vez iniciado el juicio de separación o de divorcio, y 

- antes de su iniciación, en caso de urgencia: en este caso deberá demostrarse 

que la demora en tomar la medida puede ocasionar perjuicios irremediables. 

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INFRACTORES IB r.ORRFSPONDFN 
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En un plazo razonablemente corto deberá iniciarse la acción para disolver la 

sociedad conyugal, caso contrario se producirá la caducidad de la medida. 

La doctrina y la jurisprudencia admiten las siguientes medidas cautelares: Io) 

INVENTARIO: esta medida tiende a individualizar los bienes gananciales del 

cónyuge. La individualización no impide que el cónyuge disponga de los bienes, 

por eso junto a esta medida cautelar suele pedirse el embargo. 

2°) EMBARCO, DEPÓSITO Y SECUESTRO: en principio, sólo puede solicitarse el 

embargo del 50% de los bienes gananciales y de sus frutos (ya que trata de prote-

gerse la mitad que le corresponderá a quien solicita la medida). Excepcionalmente, pue-

den embargarse bienes propios cuando se actúa, no ya en carácter de socio de la 

sociedad conyugal, sino como acreedor de su cónyuge (ej: para garantizar el pago de 

una recompensa que uno de los cónyuges adeuda a la sociedad conyugal; para garantizar el pago de 

alimentos). 

3°) INHIBICIÓN GENERAL: esta medida sustituye al embargo cuando los bienes del 

cónyuge demandado no se conocen o existe la posibilidad de que sea propietario 

de otros, además de los conocidos. 

4o) VEEDOR: para que informe sobre las operaciones realizadas por el cónyuge 

sobre sus negocios. 

5o) INTERVENTOR JUDICIAL: para que controle sobre la administración del cón-

yuge sobíe sus negocios. Si se comprueban actos dolosos puede removerse al 

cónyuge de la administración. 

6o) PROHIBICIÓN DE INNOVAR; PROHIBICIÓN DE CONTRATAR. 

La prueba en juicio de divorcio o separación.- 

Para iniciar el juicio de divorcio vincular o de separación personal deberá 

probarse que se dan los requisitos para que proceda alguna de las causales (ej: 
en la separación culposa deberá probarse el adulterio). 

Medios de prueba: 

* Prueba confesional: es admisible pero no suficiente para demostrar los 

hechos, estos deberán ser corroborados por otras pruebas; salvo cuando la causal 

sea la 'separación de hecho', en este caso hace plena prueba. 

* Prueba documental: es admisible (ej: invocar como prueba un expediente judicial; presentar 

documentos como ser diarios Íntimos, cartas con amenazas de un cónyuge al otro, etc).  

* Prueba fotográfica: es admisible (ej: fotografía de! marido saliendo de un albergue transitorio con 

otra mujer). 

* Prueba fonográfica: es admisible (ej: la grabación en el contestador automático de un mensaje de 

otra mujer que involucra al marido). 

* Prueba pericial: es admisible (ej: el peritaje caligráfico sobre una carta de amor a otro hombre). 

• Prueba de testigos: es la prueba más importante en este tipo de juicios (ej: el 

testimonio de la mucama). 

Los convenios.- 

Cuando un matrimonio se está por separar o divorciar, surgen ciertas cues-

tiones que habrá que resolver: cuestiones que involucran a las personas (ej: la 

tenencia de los hijos) y cuestiones que involucran a los bienes de la sociedad con-

yugal (ej: cómo se van a dis t r ibuir  los bienes). 

Estas cuestiones, en principio, serán resueltas por el juez durante el juicio, 

pero en algunos casos nuestra ley permite que los esposos las resuelvan en 

forma privada (convenios o acuerdos) y las presenten ante el juez para su homolo-

gación. El juez podrá objetar una o más estipulaciones de los acuerdos cele-

brados cuando, a su criterio, ellas afectaren gravemente los intereses de una de 

las partes o el bienestar de los hijos. 

Convenios sobre cuestiones que involucran a las personas.- 
Establece el art. 236 C.C. que cuando el matrimonio se separe o se divorcie 

por 'presentación conjunta', los cónyuges podrán realizar acuerdos sobre los 

siguientes aspectos: régimen de alimentos entre ellos, para los hijos menores o 

incapaces; tenencia de los hijos; régimen de visitas de los hijos; atribución del 

hogar conyugal. Esta disposición se extiende también para los casos de separa 

ción o divorcio 'por separación de hecho sin voluntad de unirse' (siempre que no 

haya atribución de culpas). 

Para las causales restantes podrán celebrarse este tipo de acuerdos pero ge- 

t neralmente no prosperan porque son utilizados por el culpable para disminuir 

los beneficios del no culpable y eso hace que sean rechazados por el juez. 

Convenios sobre partición de los bienes de la sociedad conyugaL- 

La regla es que 'los cónyuges no pueden celebrar un convenio sobre partición 

antes que se disuelva la sociedad conyugal'. O sea, únicamente serán válidos los 

convenios sobre partición efectuados luego de dictada la sentencia que disuelve 

la sociedad conyugal. Pero la regla tiene una excepción: serán válidos los 

convenios sobre partición celebrados antes que se disuelva la sociedad conyugal 

cuando la causa de disolución fuera el divorcio o la separación personal por 

presentación conjunta (o sea por mutuo acuerdo) o por separación de hecho sin 

voluntad de unirse (sin atribución de culpas). 

EFECTOS DEL DIVORCIO VINCULAR Y LA SEPARACIÓN PERSONAL 

Introducción.- 

La sentencia de divorcio vincular y la de separación personal producen efec-

tos propios y también efectos comunes a ambas. 
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A continuación enumeraremos unos y otros, teniendo en cuentaque el efecto 

fundamental que diferencia al divorcio vincular de la separación personal es que el 

primero 'disuelve el vínculo matrimonial'. 

Efectos propios del divorcio vincular. - 

1) Disolución del vínculo matrimonial: al disolverse el vínculo matrimonial, los 

cónyuges recuperan su aptitud nupcial, o sea, pueden volver a casarse. 

2) Cesación de la vocación hereditaria: con el divorcio los cónyuges pierden 

recíprocamente el derecho a heredarse. 

3) La mujer pierde el derecho a usar el apellido del marido: la mujer no podrá 

seguir usando el apellido del marido. Excepto: 
 

- que un juez la autorice a conservarlo para realizar actividades industríales, 

profesionales o comerciales cuando sea conocida en dichas actividades con ese 

apellido; o 

- que el marido la autorice expresamente. 

Efectos propios de la separación personal.- 

1) Subsistencia del vínculo matrimonial: no pueden contraer un nuevo matri-

monio. 

2) Conservación de la vocación hereditaria (en algunos casos): ¿en qué casos 

uno de los cónyuges conserva la vocación hereditaria sobre el otro?. Si la sepa-

ración es: 

- por culpa: el inocente conserva la vocación hereditaria sobre el otro; si 

ambos son declarados culpables ninguno de los dos la conserva. 

-por 'separación de hecho sin voluntad de unirse': si uno prueba la culpa del 

otro en la separación, el inocente conserva la vocación hereditaria; si no hay 

imputación de culpa, ninguno de los dos la conserva. 

-por 'trastornos de conducta': el enfermo conserva la vocación hereditaria 

sobre su cónyuge. 

-por 'presentación conjunta': ninguno de los dos conserva la vocación 

hereditaria sobre el otro. 

El cónyuge que conserva la vocación hereditaria, la pierde si vive en con-

cubinato o incurre en injurias graves contra el otro. 

3) La mujer conserva el derecho a usar el apellido del marido: salvo que éste, 

por motivos graves, solicite judicialmente que se le prohiba usarlo. 

Efectos comunes del divorcio vincular y la separación personal.- 

1) Cesa el deber de cohabitación: luego de la sentencia de divorcio o 

separación, cada uno de los cónyuges puede fijar libremente su domicilio o 

residencia. 

FOTOCOPIA!*   FÍTF I TPDr-i  ire   nn TT-~ 

 

2) Cesa el débito conyugal. 

3) Cesa el deber de fidelidad: si bien del C.C. surge que el deber de fidelidad 

cesa sólo al disolverse el vínculo matrimonial (divorcio vincular), la doctrina ma-

yoritaria considera que este deber también finaliza con la separación personal. 

4) Deber de asistencia material (alimentos): ¿en qué casos uno de los cónyuges 

debe 'pasarle alimentos' al otro luego del divorcio o la separación?. Si el divorcio 

o la separación es: 
 

- per culpa: el culpable debe pasarle alimentos al otro; si ambos son decla-

rados culpables ninguno de los dos tiene este deber. El art. 207 C.C. establece que 

el culpable deberá contribuir a que el otro mantenga el nivel económico del que 

gozaron durante la convivencia, teniendo en cuenta los recursos de ambos (ej: si el 

marido, muy adinerado, fue declarado culpable y durante el matrimonio la mujer 

acostumbraba a vestirse con marcas muy caras, él deberá pasarle una cuota que permita a la 

mujer seguir dándose este gusto). 

- por 'separación de hecho sin voluntad de unirse': si uno prueba la culpa del 

otro en la separación, el culpable debe pasarle alimentos al otro; si no hay 

imputación de culpa, ninguno de los dos tiene este deber. 

- por 'trastornos de conducta': el cónyuge sano tiene el deber de pasarle 

alimentos al enfermo. En esta causal, la cuota alimentaria, además de lograr que el 

enfermo mantenga el nivel económico del que gozó durante la convivencia, 

deberá abarcar los gastos del tratamiento y la recuperación. Esta obligación 

alimentaria se transmite a los herederos del cónyuge alimentante. 

- por 'presentación conjunta': ninguno de los dos tiene el deber de pasarle 

alimentos al otro. 

PARA LA FIJACIÓN DE ALIMENTOS DEBE TENERSE EN CUENTA: Io) La edad y estado de 

salud de los.cónyuges; 2o) La dedicación al cuidado y educación de los hijos del 

progenitor a quien se otorgue la guardia de ellos; 3o) La capacitación laboral y 

probabilidad de acceso a un empleo del alimentado; 4o) La eventual pérdida de un 

derecho de pensión; 5°) El patrimonio y las necesidades de cada uno de los 

cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal. 

Anteriormente enunciamos los casos en que e! cónyuge culpable debe pasar 

alimentos para que el otro mantenga el nivel económico del que gozaba durante la 

convivencia. El artículo 209 C.C, por otra parte, resuelve una situación distinta: 

¿qué pasa si uno de los cónyuges no tiene ni para subsistir y fue declarado 

culpable del divorcio o la separación?. "Cualquiera de los esposos, haya o no 

declaración de culpabilidad..,, si no tuviere recursos propios suficientes ni 

posibilidad razonable de procurárselos, tendrá derecho a que el otro, si tuviere 

medios, le provea lo necesario para sus subsistencia". 
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Entonces, hay dos supuestos en los que continúa el deber alimentario a 

pesar del divorcio o la separación: 

a) si uno de ios cónyuges no tiene ni para subsistir (sin importar la culpabili-

dad) el otro deberá proveerle lo necesario para su subsistencia; 

b) si ambos tienen para subsistir pero uno fue declarado culpable, deberá 

proveerle lo necesario para que el otro mantenga el nivel económico del que 

gozaba durante el matrimonio. 

El cónyuge que conserva el derecho a la cuota alimentaria, lo pierde si vive 

en concubinato, si incurre en injurias graves contra el otro, o si contrae nuevo 

matrimonio. 

5) Se disuelve la sociedad conyugal: establece el art. 1306: "La sentencia de 

separación personal o de divorcio vincular produce la disolución de la sociedad 

conyugal con efecto al día de la notificación de la demanda o de la presentación 

conjunta de los cónyuges, quedando a salvo los derecho de los terceros de buena 

fe". 

6) Se otorga la tenencia 'definitiva' de los hijos: los hijos menores de 5 años 

quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del 

menor; y los mayores de 5 años, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a 

cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. 

7) Alimentos de los hijos: en cuanto a los hijos menores, ambos padres siguen 

teniendo la obligación de alimentarlos, aunque generalmente termina 'pasando 

alimentos' aquél que no tiene la tenencia del menor porque se considera que el 

otro ocupa su tiempo cuidándolo. 

8) Atribución de la vivienda familiar: luego de la sentencia de divorcio o 

separación personal, el cónyuge a quien se atribuyó la vivienda durante el jui-

cio;*, o que continuó ocupando el 'hogar conyugal', podrá solicitar que se le 

permita continuar en él. Para ello deben cumplirse dos requisitos: 

- que quien lo solicita no haya sido declarado culpable; o que se trate del 

enfermo cuando la causa fue por 'trastornos de conducta'; y 

- que al solicitante le ocasione un grave perjuicio abandonar la vivienda. 

• Puede ocurrir que el inmueble sea ganancial, o propio del otro cónyuge: 

- Inmueble ganancial: el solicitante pedirá que no sea liquidado ni partido; 

- Inmueble propio del otro: el solicitante pedirá al juez que establezca una 

renta a favor del propietario teniendo en cuenta las posibilidades económicas de 

ambos y el interés familiar (generalmente esta renta no es pagada por el inocente, sino 

que es descontada de los alimentos que debe pasar el culpable). Ej: Celeste continúa 

viviendo en un inmueble propio de Matías y el juez fija una renta de $ 200 a favor de 

Mafia?, pero como él.tiene la obligación de pasarle alimentos a Celeste por S 1000, men- 

'Suáfmeftte !e entregá'S 800. 

Este derecho cesa si el cónyuge beneficiado vive en concubinato o incurre 

en injurias graves contra el otro, o si desaparecen las circunstancias que dieron 

lugar al beneficio. 

9) Donaciones realizadas en convención prenupcial: el esposo podrá revocar 

las donaciones realizadas a la mujer en convención prenupcial cuando haya 

sido declarado inocente en la sentencia, o cuando siendo la causal 'trastornos 

de conducta' o 'separación de hecho' no haya sido él quien la demandó. 

10) Presunción de paternidad: establece el art. 243 C.C.: "no se presume la 

paternidad del marido con respecto al hijo que naciere después de los tres 

cientos días de la interposición de la demanda de divorcio vincular, separa 

ción personal, o nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario". 

RECONCILIACIÓN. 

Concepto.- 

"La reconciliación es el perdón recíproco que los esposos se hacen mutua-

mente después de haber existido entre ellos agravios u ofensas ocasionados por 

un incumplimiento grave de un deber matrimonial" (Dr. Azpiri). 

Caracteres.- 
1) Bilateral; 2) No formal; 3) Expreso o tácito (reanudación de la convivencia) 

Oportunidad para alegarla.- 
Surge del art. 234 C.C. que podrá alegarse la reconciliación: 

- durante el juicio de separación personal o divorcio vincular; 

- después de la sentencia de separación personal. 

Después de la sentencia de divorcio vincular, la reconciliación no tiene efec-

tos: "la reconciliación posterior a la sentencia firme de divorcio vincular solo 

tendrá efectos mediante la celebración de un nuevo matrimonio". 

Efectos.- 

Con la reconciliación quedan perdonados los hechos que originaron la de-

manda de separación o divorcio, por lo tanto, no podrán invocarse más adelante 

para una nueva demanda. La reconciliación restituye todo al estado anterior a la 

demanda. 

Si la reconciliación se produce: 

- durante el juicio de separación personal o divorcio vincular: extingue la 

acción y el juicio no puede continuar; deja sin efecto las medidas cautelares 

adoptadas (ya sean personales o patrimoniales); restablece la vocación hereditaria de 

los esposos separados y mantiene la vigencia de la sociedad conyugal. 
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- después de la sentencia de separación personal: hace cesar los efectos de la sentencia (se 

reanudan los derechos y deberes matrimoniales). Sin embargo no provoca 
de pleno derecho la reconstitución de la sociedad conyugal, para que ello suceda, los 

cónyuges deberán solicitarlo por escritura pública o pedírselo directamente al juez. 

Cuándo se entiende que hubo reconciliación.- 
La reconciliación puede ser expresa o tácita. 

a) Reconciliación expresa: cuando los cónyuges manifiestan verbalmente o por escrito la 

intención de perdonarse recíprocamente (presentación judicia l ,  instrumentos privados, 

etc). 

b) Reconciliación tácita: cuando los cónyuges a través de sus conductas manifiestan la 

voluntad de reconciliarse. 
t Si 

bien el art. 234 C.C. establece: "se presumirá la reconciliación si los 
cónyuges reanudaran la cohabitación", esto no quiere decir que para que haya 

reconciliación tiene que reanudarse la cohabitación; puede haber 'reconciliación' sin que se 

reanude la cohabitación (ej: los cónyuges reanudan ¡a vida marital pero no reanudan la 

cohabitación porque él sufre una enfermedad contagiosa), como también puede no haber 

'reconciliación' habiéndose reanudado la cohabitación (ej: la mujer vuelve a hogar para no 

descuidar la salud y la educación de sus hijos). Si hubo o no reconciliación habrá que 

analizarlo en cada caso en particular. 

Prueba.- 
Se admite cualquier tipo de prueba, inclusive la prueba confesional. 

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA. 
Separación personal y divorcio vincular. Causales. Culpa. Injurias graves.- 

"Para que se configure la causal de injurias, debe acreditarse el animus injuriandi, la 

mala fe o ligereza culpable, es decir la invocación de hechos falsos que solo tienen por 

finalidad agraviar a la otra parte excediendo los límites del derecho de defensa". 
(C. Nac. Civ..sala FJ3/06/2005- O.. R. A. v. M., C. 1). 

Separación personal y divorcio vincular. Causales. Culpa. Injurias graves.- 
"No es dable pretender el fiel cumplimiento del deber al débito conyugal ante el trato 

impropio que el marido le dispensaba a la esposa. De otro modo, el débito conyugal se 

convertiría en una obligación de carácter formal". 
(C. Nac. Civ..sala H.08/07/2005- P S., C. G. v. B.. A. R.). 

Separación personal y divorcio vincular. Causal objetiva. Separación de hecho sin voluntad 

de unirse.- 
"Desentenderse de la realidad de que cada vez son más frecuentes los casos de ex 

cónyuges separados de hecho ova divorciados que permanecen ocupando una misma 

vivienda por la imposibilidad de acceder a dos unidades separadas en iguales o simi- 

GUÍA DE ESTUDIO: FAMILIA 119 

lar"¡ condiciones de confort a! alcanzado en el otmra hogar conyugal importa dejar 

injustamente sin acceso al remedio legal del divorcio por separación de hecho sin voluntad de 

unirse al sector de la población de menores recursos". (C. Nac. Civ.sala M. 14/04/2000- Z. R. 

N. y otro). JA 2001-1-544. 

Separación personal y divorcio vincular. Medidas cautelares. Tenencia de hijos menores. 

"En materia de tenencia de hijos debe prevalecer como factor decisivo de toda resolución 

judicial el interés moral y material de los menores sobre cualquier otra circunstancia, sin 

que el padre o la madre puedan alegar preferente derecho a tenerlos y sin peíjuicio de 

contemplar los intereses y afectos de ambos en cuanto no se opongan al de los hijos". 
(C. Nac. Civ.sala L.27/03/2001- B. de R, E. v. P, E. J.). 

Divorcio vincular. Causales. Culpa. Adulterio.- 
"/ - El alejamiento de la mujer, debido al carácter violento del marido, no implicó una 

ruptura definitiva del matrimonio si siguieron cumpliendo con el débito conyugal, y 

compartiendo el negocio en común. Por lo tanto, la sola separación de hecho no extingue 

algunos de los deberes derivados del vinculo, aun cuando los atenúa. En cambio, el 

concubinato constituye una violación calificada de la fidelidad residual que perdura, ya que 

a través de esa situación fáctica se evidencia un desconocimiento abierto y público del 

languidecente vínculo y ello es así aún para quien no dio causa 
a ¡a separación. 

2 - El cónyuge que alegó y obtuvo una sentencia de divorcio fundada en la causal de 

adulterio del otro, cuando se encuentra incurso en la misma situación de hecho y con mayor 

nitidez que aquél, no puede pretender, al amparo de controvertidas interpretaciones 

jurídicas, que se lo juzgue de modo diferente, excusando una conducta que es la que él 

mismo esgrimió, para que se declare la culpa del otro. Máxime, cuando la suerte del 

matrimonio ya está definida, al haberse receptado la causal de . injurias graves por parte de 

ambos cónyuges. 
Voto en disidencia del Dr. Calatayud: el deber de fidelidad no se mantiene ante la 

separación de hecho de los esposos, toda vez que la ley 23515 ha derogado el art. 71 bis ley 

2393. el cual posibilitaba a! cónyuge culpable del divorcio decretado, a pedir la declaración 

de culpabilidad del otro si ésta incurría con posterioridad, en adulterio, es decir, importaba 

el mantenim iento del deber de fidelidad; a su vez, el art. 210 CCiv. establece que el cónyuge 

separado de hecho y que vive en concubinato pierde el derecho a los alimentos, de manera 

que el simple adulterio no produce consecuencia alguna, ya que es necesario que viva en 

concubinato. Además, la ley no establece prohibición alguna cuando la cohabitación entre 

los esposos se ha roto, por lo que contraria el sentido común mantener el deber en cuestión, 

que obligaría a una abstinencia sexual en tanto no recaiga una sentencia de divorcio". 
(C. Nac. Civ.sala E.06/09/2002- /., C. A. v. C, C. B. s/divorcio). 

Divorcio vincular. Causal objetiva. Separación de hecho sin voluntad de unirse.-"Prelender 

limitar el supuesto de la causal objetiva receptada en la norma contenida en el inc. 2 del 

art. 214 CCiv.. entendiéndola sólo esquemáticay exclusivamente como 
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CAPITULO VIII DISOLUCIÓN DEL 

MATRIMONIO 

CAUSALES. 

El vínculo matrimonial se disuelve: 

• por muerte de uno de los cónyuges; 

• si declarada la ausencia con presunción de fallecimiento, el cónyuge presente 

contrae nuevo matrimonio; 

• por divorcio vincular. 

MUERTE.   , 

La muerte de uno de los cónyuges produce la disolución del matrimonio, sin 

necesidad que sea solicitada por parte interesada. 

Efectos.- 

a) Estado civil: se pasa del estado de casado al estado de viudo. 

b) Aptitud nupcial: el cónyuge supérstite puede volver a contraer matrimonio. 

c) inventario de los bienes: cuando existan hijos menores de edad del matri-

monio, el cónyuge sobreviviente tiene la obligación de hacer inventario de los 

bienes matrimoniales. Art. 296 C.C.: "£« los tres meses subsiguientes al falle-

cimiento del padre, o de la madre, el sobreviviente debe hacer inventario judicial 

de los bienes del matrimonio, y determinarse en él, los bienes que corresponden a 

los hijos, so pena de no tener el usufructo de los bienes de los hijos menores". 

d) Patria potestad: se otorga en forma exclusiva al cónyuge supérstite. 

e) Sociedad conyugal: se disuelve, sin necesidad que la disolución sea solici-

tada por parte interesada. 

f) Apellido de la mujer viuda: la mujer tiene el derecho, pero no la obligación, 

de seguir usando el apellido de su marido fallecido, mientras no contraiga nuevas 

nupcias. 

g) Emancipación: el menor que se hubiese emancipado con el matrimonio 

conserva su emancipación. 

h) Afinidad: el parentesco por afinidad nacido del matrimonio se mantiene y 

continúa siendo un impedimento matrimonial,. 

i) Sobre el cadáver: el supérstite tiene derecho a disponer la inhumación del 

cadáver. 

FOTOCOPIAR  RSTF  ! IRRO FS  nFt ITO   A 1 OC IMESirmtK i ct pra»rtDnk.mvi 
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j) Acciones resarcitorias: el supérstite tiene el derecho a ejercerlas por ca-

lumnias e injurias inferidas al fallecido. 

k) Vocación hereditaria: se abre la vocación hereditaria del supérstite sobre el 

fal lecido.  

I) Pensión: nace el derecho de pensión a favor del cónyuge supérstite. 

m) Presunción de paternidad: cuando la mujer sobreviviente tuviere un hijo 

después de los trescientos días de fallecido el marido, ya no se presumirá la 

paternidad de éste, salvo prueba en contrario. 

AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO. Régimen 

de la ley de matrimonio civil (2393).- 
El art. 83 establecía: "Elfallecimiento presunto del cónyuge ausente o desapa-

recido no habilita al otro esposo para contraer nuevo matrimonio. Mientras no se 

pruebe el fallecimiento del cónyuge ausente o desaparecido, el matrimonio no se 

reputa disuelto". Este artículo implicó que muy difícilmente se disolviera un 

matrimonio debido a la dificultad de obtener pruibas sobre el fallecimiento del 

ausente. 

Régimen de la ley de ausentes (14.394).- 
El art. 31 establece: "La declaración de ausencia con presunción defalleci-

miento, autoriza al otro cónyuge a contraer nuevo matrimonio, quedando di-

suelto el vínculo matrimonial al conlüaerse estas segundas nupcias. La reapa-

rición del ausente no causará la nulidad del nuevo matrimonio". 

Régimen de la ley 23.515.- 
El art. 213 establece: "El vínculo matrimonial se disuelve:... 

2oPor el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente con 

presunción defallecimiento". 

De esta manera la ley 23.515 adopta la solución consagrada por la ley 14.394. 
Es decir, el matrimonio se disuelve si una vez declarada la ausencia con 

presunción de fallecimiento, el cónyuge supérstite contrae nuevo matrimonio. 

DIVORCIO VINCULAR. 

Régimen del Código Civil.- 
Existía el 'divorcio' pero éste no disolvía el vínculo matrimonial. O sea, se 

llamaba 'divorcio' a lo que hoy conocemos como 'separación personal'. 

Régimen de ley de matrimonl-> civil (2393).- 

Siguió llamándose 'divorcio' a ¡o que hoy conocemos como 'separación per-

sonal'. Por lo tanto, el 'divorcio' no disolvía el vínculo matrimonial. 

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DEUTO. A LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN 

Régimen de la ley 14.394.- 

Siguió llamándose 'divorcio' a lo que hoy conocemos como 'separación per-

sonal'. El 'divorcio' no disolvía el vínculo matrimonial, pero se admitió que 

transcurrido un año de la sentencia que declaró el divorcio, cualquiera de los 

cónyuges pudiera presentarse al juez pidiendo que se declare disuelto el vínculo 

matrimonial. Esta declaración autorizaba a ambos a contraer nuevas nupcias. 
Esta disposición entró en vigencia en el año 1955 pero fue suspendida un año 

después mediante un decreto-ley. O sea, entre 1956 y 1987 (ley 23.515) no 

existió la posibilidad de disolver  el vínculo matrimonial. 

Régimen de la ley 23.515 (actual).- 
Legisló el divorcio vincular y la separación personal. El 'divorcio vincular' 

produce la disolución del vínculo matrimonial (los divorciados pueden contraer un 
nuevo matrimonio); la 'separación personal' no produce la disolución del vínculo 

matrimonial (no pueden contraer un nuevo matrimonio). 

pnTnrnpTAR cern? nnon ce nc: txn   * r r^c i*.--, 
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CAPITULO IX 

FILIACIÓN 
\ 

INTRODUCCIÓN. 

Concepto.- 

La filiación es el vínculo jurídico que une a una persona con sus padres. 

Clases.- 

Según el art. 240 del C.C., la filiación puede originarse: 

A) POR LA NATURALEZA: 

• Filiación Matrimonial: es la que corresponde a los hijos de personas 

unidas entre sí por el matrimonio. 

• Filiación Extramatrimonial: es la que corresponde a los hijos de personas 

no unidas entre sí por el matrimonio. 

B) POR ADOPCIÓN: 

• Filiación Adoptiva: es la que no corresponde a un vínculo biológico, 

sino a un vínculo creado por la ley. 

Evolución de nuestra legislación.- 

Io) Régimen del Código Civil: estableció dos categorías de hijos: 

• Legítimos (o matrimoniales): son los hijos de personas unidas entre sí por el 

matrimonio. 

* Ilegítimos (o extramatrimoniales): son los hijos de personas no unidas entre sí 

por el matrimonio. 

a) NATURALES: son los hijos de personas, que si bien no estaban unidas entre 

sí por el matrimonio, no tenían ningún impedimento para casarse. 

b) INCESTUOSOS: son los hijos de personas que no podían contraer matrimonio 

entre sí por impedimento de parentesco de consanguinidad (ej: si Carlos y 

Julieta eran hermanos y tenían un hijo, ese hijo era incestuoso). 

c) ADULTERINOS: son los hijos de personas que no podían contraer matrimo-

nio entre sí por impedimento de ligamen; es decir, por estar casados con 

Otras personas (ej: si Gabriel estando casado con Victoria tenía un hijo con Mónica, 

ese hijo era adulterino). 

d) SACRILEGOS: son los hijos de padre clérigo de órdenes mayores o de 

persona -padre o madre- ligada por voto solemne de castidad, en orden 

religiosa aprobada por la Iglesia Católica (cj: el hijo de un cura o de una monja). 
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Derechos de los hijas ilegítimos: 

- Naturales: podían demandar a los padres para que reconozcan su paterni-

dad o maternidad; reclamar alimentos; y les correspondía en la herencia de 

los padres, VA de lo que le correspondía a un hijo legítimo. 

- Incestuosos, adulterinos, sacrilegos: no podían demandar a los padres para 

que reconozcan su paternidad o maternidad; para reclamar alimentos debían 

ser menores de 18 años, haber sido reconocidos voluntariamente por sus 

padres y estar imposibilitados para proveer a sus necesidades. 

2") Régimen de la ley 2393 (ley de matrimonio civil): mantuvo la clasificación de 

hijos legítimos e ilegítimos, pero suprimió la categoría de sacrilegos. 

3o) Régimen de la ley 14.367: mantuvo la clasificación de hijos legítimos e 

¡legítimos, pero dentro de los ilegítimos unificó todas las subeategorias otor-

gándoles los mismos derechos: podían demandar a los padres para que re-

conozcan su paternidad o maternidad; reclamar alimentos; y les correspondía 

en la herencia de los padres, la mitad de lo que le correspondía a un hijo 

legítimo. 

4o) Régimen de la ley 23.264 (actual): establece que tanto la filiación matrimonial 

(legitima) como la extramatrimonial (ilegitima) producen los mismos efectos. 

Sin embargo, se mantiene la clasificación pero sólo a los efectos de 

determinar la paternidad (esto se verá más adelante). 

\ 

FILIACIÓN MATRIMONIAL. Determinación de 

la maternidad matrimonial.- 
¿Qué se necesita para establecer la maternidad? 
Se deberá probar el nacimiento y la identidad del nacido. 

¿Qué pasa si luego de probarse esto, la madre no reconoce al nacido? 

Igualmente la maternidad quedará establecida. 

¿Qué se necesita para inscribir al nacido? Presentar ante el Registro Civil: 

- el certificado del médico u obstétrica que haya asistido el parto; y 

- la ficha de identificación del recién nacido: esta ficha contendrá: 

Io Datos de identidad de la madre: nombre, apellido, N° de doc., impresiones digitales. 

2° Datos de identidad del nacido al nacer: nombre, sexo, calcos palmares y plantares 

derechos (estos se extraen inmediatamente después del parto para evitar la posible sustitución 

de! nacido). 

3o Datos del profesional que asistió el parto: nombre, apellido, firma. 

4o Dato; Je identidad de la madre y del nacido al retirarse del sanatorio: impresiones 

digitaleiÜfe ia madre y calaos palmares del nacido (para asegurar que quienes se retiran son las 

mismas personas identificadas anteriormente). 

Tanto el certificado como la ficha son confeccionados en el sanatorio donde 

se produjo el parto. 

¿Quién está legitimado para inscribirlo? 

Cualquiera que tenga el certificado y la ficha. 

La inscripción debe notificársele a la madre, salvo: 

- que ellahayareconocido la maternidad expresamente; o 

- que quien hubiese denunciado el nacimiento fuese el marido. 

Determinación de la paternidad matrimonial. Presunciones legales.- 
REGLA: se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración 

del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución (muerte, 
nuevo matrimonio del cónyuge del presunto fallecido, divorcio), anulación, Separación 
personal o separación de hecho de los esposos. 

presunción de paternidad 

300 días 
celebración disolución 

del anulación 
matrimonio sep. pers. 

sep. de hecho 

EXCEPCIÓN POR INTERPOSICIÓN DE DEMANDA: esta presunción no rige cuando el hijo 

naciera después de los trescientos días de la interposición de la demanda de 

divorcio vincular, separación personal, o nulidad del matrimonio, a pesar que 

no se hayan cumplido los trescientos días posteriores a la disolución, anulación, 

separación personal o separación de hecho. Esta excepción admite prueba en 

contrario. 

no rige 
presunción de paternidad                       la presunción 
'....................        ........... \ ..............................  

inn días      ' ~. ~ *" 
disolución anulación sep. pers. sep. 

de hecho 

EXCEPCIÓN POR MATRIMONIOS SUCESIVOS DE 

LA MADRE: pensemos en el siguiente supuesto: Alejandra disuelve su matrimonio 

con Daniel y antes de cumplirse 300 días contrae nuevas nupcias con Federico. 

Si el hijo nace, antes de cumplirse los 300 días pero después de contraídas las 

segundas nupcias, ¿quién es el presunto padre?. El arL 244 del C.C. lo resuelve 

así: 

celebración 
del 

matrimonio 

interposición 

de demanda 

divorcio 
 sep. pers. 

nulidad 
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• el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del 

primer matrimonio y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del 

segundo, tiene por padre al primer marido; 

• el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del 

primer matrimonio y después de los ciento ochenta días de la celebración del 

segundo, tiene por padre al segundo marido. 

Estas presunciones admiten prueba en contrario. 

presunción de paternidad presunción de paternidad 
del 1° marido del 2° marido 

 

disolución celebración 
o anulación 2

o
 matrim. 

1°matr¡m. 

• ■>■ i 

Prueba de la filiación matrimonial.- 

La filiación se prueba y queda determinada: 

Io Por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capa-

cidad de las Personas (acta de nacimiento') y por la prueba del matrimonio de los 
padres ('acta de matrimonio'); O 

2° Por sentencia firme enjuicio de filiación. 

Accionas de filiación matrimonial.- 

De acuerdo a la clasificación del Código Civil, las acciones de filiación ma-

trimonial se clasifican en: acciones de reclamación de estado y acciones de 

impugnación de estado. 

I) Acciones de reclamación de estado a. Acción de 

reclamación de la filiación matrimonial 

II) Acciones de impugnación de estado 

a. Acción de negación de la paternidad matrimonial 

b. Acción de impugnación de la paternidad matrimonial 

c. Acción de impugnación de la maternidad matrimonial 

Acción de reclamación de la filiación matrimonial.- 

Concepto: es la que tiene el hijo para reclamar su filiación matrimonial contra 

sus padres, cuando su nacimiento no fue inscripto en el Registro Civil o cuando 

habiéndoselo inscripto, no consta en la inscripción quienes son sus padres. 

Requisitos para que la acción proceda: se deberá probar - 

¡a maternidad; 
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- el casamiento de la madie; y 

- que el nacimiento se produjo dentro de los plazos en que se presume la 

paternidad del marido de la madre. 

Legitimación: 

• ACTIVA: puede ser entablada por el hijo o sus herederos (si el hijo hubiere muerto). 

Mientras el hijo viva, él es el único que puede entablarla y la acción no 

caduca. Los herederos podrán continuar la acción iniciada por el hijo; y sólo 

podrán iniciar la acción cuando se de alguno de estos supuestos: 

lü) que el hijo muera siendo menor de edad o incapaz; 

2°) que el hijo muera dentro de los 2 años posteriores a alcanzar la mayoría 

de edad. Los herederos podrán entablar la acción durante el tiempo que falta 

hasta cumplir los 2 años (ej: si el hijo muere luego de 6 meses de haber alcanzado la 

mayoría de edad, a los herederos les quedará 1 año y 6 meses para entablar la acción);  • 

3o) que el hijo muera sin tener pruebas para reclamar la filiación (aquí no 

importa la edad). Los herederos podrán entablar la acción durante los 2 años si-

guientes al descubrimiento de la prueba (ej: si el hijo muere sin tener pruebas para 

reclamar la filiación y 5 años después se descubre la prueba, ios herederos tendrán a partir de ahí 

2 años para entablar la acción). 

• PASIVA: contra el padre y la madre conjuntamente ('litisconsorcio pasivo necesa 

rio'). En caso de fallecer alguno de ellos, contra sus sucesores universales. 

Acción de negación de la paternidad matrimonial.- 

Concepto: es la que tiene el marido de la mujer que da a luz dentro de los 180 

días posteriores a la celebración del matrimonio, para negar su paternidad 
(recordemos que se presume que el padre es el marido de la mujer que dio a luz). 

Dice el art. 260 C.C. (Io parte): "El marido podrá negar judicialmente la 

paternidad del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del 

matrimonio...". Si la acción progresa, el hijo queda en la condición de 'hijo 

extramatrimoniai de la madre'. 

Legitimación: 

• ACTIVA: sólo puede ser entablada por el marido. La acción caduca al año de 

la inscripción del nacimiento (salvo que el marido pruebe que no tuvo conocimiento del 

parlo, en cuyo caso el año se computará desde el día en que lo supo). 

• PASIVA: contra el hijo y contra la madre. 

Prueba: el marido sólo deberá probar que el nacimiento se produjo dentro de los 

180 días posteriores a la celebración del matrimonio. 

Desestimación de la acción: ¿cuándo la acción no procede?   . 

- si el marido sabía del embarazo de su mujer al momento de casarse; 

- si luego del nacimiento reconoció al hijo (expresa o tácitamente); 

, 
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- si luego del nacimiento consintió en que se le diera su apellido en la partida 

de nacimiento. 

La desestimación de esta acción no impide que se entable la 'acción de im-

pugnación de la paternidad'. 

Acción de impugnación de la paternidad matrimonial.- 
Concepto: es la que tiene el marido de la mujer casada, el hijo y los herederos 

del marido cuando la mujer da a luz durante el matrimonio o dentro de los 300 

días siguientes a su disolución o anulación, para impugnar la paternidad 

(recordemos que se presume que el padre es el marido de la mujer que dio a luz). 

Si la acción progresa, el hijo queda en la condición de 'hijo extramatrimonial 

de la madre'. 

Prueba: se deberá probar 
-    - la imposibilidad de la paternidad (por ausencia, prisión, impotencia, etc); O 

- la ausencia de nexo biológico entre el padre y el hijo, por cualquier prueba 

(prueba de ADN, etc). No será suficiente la sola declaración de la madre. 

Legitimación: 

* ACTIVA: puede ser entablada por el marido, sus herederos o el hijo. 
Con respecto al marido, la acción caduca al año de la inscripción del naci-

miento del hijo (salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el año se 

computará desde el día en que lo supo). Una vez fallecido el marido, sus herederos 

podrán entablar la acción sujetos al mismo plazo de caducidad de aquél. El hijo 

podrá entablar la acción en cualquier momento, es decir, para él la acción no 

caduca. 

El marido o sus herederos podrán, aun antes del nacimiento del hijo, im-

pugnar preventivamente la paternidad (ej: el marido está por morir, su mujer está emba-

razada y él sabe que no es el padre). 

La madre nunca podrá entablar la acción aunque revista el carácter de 

heredera del marido. 

" • PASIVA: si es entablada por el marido o sus herederos irá dirigida contra la 

madre y el hijo (o sus sucesores si hubiesen muerto). Si la interpone el hijo irá dirigi-

da contra la madre y el padre. 

Acción de impugnación de la maternidad matrimonial.- 

Concepto: es aquélla que ataca un falso vínculo materno. Tiene por objeto 

destruir el vinculo entre el hijo y la mujer que figura como su madre. Si la acción 

progresa las consecuencias son: 

- cae la filiación matrimonial y la paternidad (porque si se destruye el vinculo entre el hijo y la 

aparente madre, también se <¡est! uye la presunción de paternidad del marido de la madre); 

- la filiación del hijo queda 'indeterminada'. 

Casos en que procede la acción: 

- POR SUPOSICIÓN DE PARTO: la mujer inscribe al nacido como hijo suyo cuando 

en realidad no ha dado a luz (cj: una enfermera se roba un bebé y falsificando la documentación 

necesaria, lo inscribe como hijo suyo). 

- POR SUSTITUCIÓN DE HIJO: la mujer que da a luz, inscribe a un nacido como 

hijo suyo y luego sospecha que ese hijo no es suyo y que se lo cambiaron en el 

sanatorio. 

Legitimación: 

• ACTIVA: cuando la acción procede por 

- SUPOSICIÓN DE PARTO: puede ser entablada por el marido o sus herederos, 

por el hijo, y por todo tercero con un interés legítimo (la mujer que inscribió al 
nacido no podrá entablar la acción). 

- SUSTITUCIÓN DE HIJO: por el marido o sus herederos, por el hijo, y por todo 

tercero con un interés legítimo, y además podrá entablar la acción la mujer que 

dio a luz y supone que su hijo fue sustituido por otro. 
La acción de impugnación de la maternidad no caduca. 

• PASIVA: depende de quién interponga la acción 

- si la interpone el marido o sus herederos: contra el hijo y la mujer que 

figura como madre del hijo; 

- si la interpone el hijo: contra la mujer que figura como su madre y contra 

su marido (o sea, su aparente padre), porque la sentencia afectará también el víncu-

lo paterno; 

- si la interpone un tercero: contra el hijo, contra la mujer que figura como 

madre y contra su marido. 

FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL. 

Determinación de la maternidad extramatrimonial.- 

La maternidad extramatrimonial se determina del mismo modo que la mater-

nidad matrimonial. 

Determinación de la paternidad extramatrimonial.- 
Para determinar la paternidad matrimonial se tienen en cuenta -como vimos 

anteriormente- ciertas presunciones legales. Por el contrario, para determinar la 

paternidad extramatrimonial no se tiene en cuenta ninguna presunción legal. 

La paternidad extramatrimonial quedará determinada por: 

- el reconocimiento del padre; o 

- la sentencia firme enjuicio de filiación. 
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Reeonocimiento.- 

Concepto: "es el acto jurídico familiar por el cual una persona declara que otra 

es su hijo" (Bclluscio). 

Caracteres: 

1) Declarativo y de efecto retroactivo: el reconocimiento no crea el vínculo, 

sólo afirma que éste siempre existió. Tiene efecto retroactivo al día de la 

concepción. 

2) Unilateral: para que se produzca el reconocimiento se necesita únicamente la 

voluntad del reconociente, no es necesaria la aceptación del reconocido. 

"i) Puro y simple: no puede sujetarse a modalidades (plazo o condición). Si esto 

si hiciere, las modalidades no serán consideradas y el reconocimiento conservará 

su validez. 

4) Irrevocable: luego de reconocer a! hijo no podrá dejarse sin efectp el 

reconocimiento. ,:f 

5) Individual: en el acto de reconocimiento, es prohibido declarar el nombre de 

la persona con quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona ya lo haya 

reconocido o lo haga en el mismo acto. 

Capacidad: la capacidad para reconocer hijos se adquiere a los 14 años. Así lo 

establece el art. 286 del C.C.: "El menor adulto no precisará la autorización de 

sus padres para... reconocer hijos...". 

En cuanto a los dementes y a los sordomudos que no sepan darse a entender por 

escrito, en principio, no pueden reconocer hijos por tratarse de incapaces de hecho 

absolutos. La doctrina discute si un demente podría reconocer (Bclluscio, Azpiri, 

Borda) o no (Lafaille, Zannoni) cuando estuviera en un intervalo de lucidez. 

Personas que pueden ser reconocidas: en principio, cualquier persona puede 

ser'reconocida como hijo. 

¿Puede reconocerse como hijo una persona ya fallecida? Si, pero ni el 

reconociente ni sus ascendientes tendrán derechos en la sucesión del reconocido. 

¿Qué pasa si el reconociente quiere reconocer a una persona que ya fue reco-

nocida por alguien del misino Sexo que él? (ej: Cesar quiere reconocer a Julieta que ya 

fue reconocida por Ricardo). Dice el art. 250 C.C.: "No se inscribirán reconoci-

mientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda 

reconocer al hijo deberá previa o simultáneamente ejercer la acción de 

impugnación de la filiación establecida". 

Forma: de acuerdo al art. 248 C.C. hay tres formas de declarar el reconocimiento: 

1°) Ante el oficial del Registro Civil 

2o) Por instrumento público o privado debidamente reconocido 3o) 

Por actos de última voluntad (testamento) 

Este artículo menciona tres formas de declarar el reconocimiento, pero el 

carácter de hijo sólo quedará acreditado erga omnes con la inscripción del 

oficial del Registro Civil. Por lo tanto, si el reconocimiento consta en instrumento 

público o privado o en testamento, para que tenga efectos erga omnes, deberá 

inscribírselo en el Registro Civil. 

Acciones de filiación extramatrimonial.- 

De acuerdo a la clasificación ófel Código Civil, las acciones de filiación 

extramatrimonial se clasifican en: acciones de reclamación de estado y acciones 

de impugnación de estado. I) Acciones de reclamación de estado a. Acción de 

reclamación de la filiación extramatrimonial 

II) Acciones de impugnación de estado 

a. Acción de nulidad del reconocimiento 

b. Acción de impugnación del reconocimiento 

c. Acción de impugnación de la maternidad extramatrimonial 

Acción de reclamación de la filiación extramatrimonial.- 

Concepto: es la que tiene el hijo para reclamar su filiación extramatrimonial 

contra sus padres. Es decir, para que un hombre sea declarado judicialmente su 

padre o una mujer su madre. 

Si la acción progresa, el hijo queda en la condición de 'hijo extramatrimonial1 

del demandado, estableciéndose la paternidad o la maternidad, según el caso. 

Requisitos: quien reclama la filiación no puede tener establecida otra filiación 

anterior, si así fuera deberá previa o simultáneamente ejercer la acción de 

impugnación de aquélla. 

Legitimación: 

* ACTIVA: puede ser entablada por el hijo o sus herederos (si el hijo hubiere muerto). 

Mientras el hijo viva, él es el único que puede entablarla y la acción no 

caduca. Los herederos podrán continuar la acción iniciada por el hijo; y sólo 

podrán iniciar la acción cuando se de alguno de estos supuestos: 

Io) que el hijo muera siendo menor de edad o incapaz; 

2o) que el hijo muera dentro de los 2 años posteriores a alcanzar la mayoría 

de edad. Los herederos podrán entablar la acción durante el tiempo que falta 

hasta cumplir los 2 años (ej: si el hijo muere luego de 6 meses de haber alcanzado la 

mayoría de edad, a los herederos les quedará I año y 6 meses para entablar la acción); 

3o) que el hijo muera sin tener pruebas para reclamar la filiación (aquí no 

importa la edad). Los herederos podrán entablar la acción durante los 2 años si-

guientes al descubrimiento de la prueba (ej: si el hijo muere sin tener pruebas para 

reclamar la filiación y 5 años después se descubre la prueba, los herederos tendrán a partir de ahí 

2 años para entablar la acción). 
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Investigación de la paternidad por el Ministerio Público: cuando se inscriba 

un menor como hijo de padre desconocido, el Registro Civil se lo comunicará al 

Ministerio Público de Menores para que procure que el hijo sea reconocido por el 

presunto padre. De no lograrlo podrá promover la acción judicial correspondiente 

si media conformidad expresa de la madre para hacerlo. 

* PASIVA: contra el presunto padre o la presunta madre (cu caso de fallecer alguno 

de ellos, contra sus sucesores universales). No es necesario accionar contra ambos 

conjuntamente. 

Prueba: ¿qué tipo de pruebas se admite para demostrar que determinada per-

sona es el padre o la madre del reclamante? El art. 253 C.C. establece: "en las 

acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, 

las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte". 

Tipo de pruebas: 

• Prueba hematológica: basada en los grupos sanguíneos del actor (hijo) y 

del demandado (padre o madre). Si los grupos sanguíneos son incompatibles es 

imposible el vínculo; y si son compatibles el vínculo puede existir o no (en cuyo 
caso la prueba no aporta nada). 

• Prueba de histocompatibilidad (sistema HLA): basada en la compatibilidad 

de los tejidos del actor y del demandado. Dicha prueba alcanza un porcentaje 
altísimo de acierto (oscila entre el 96 % y el 99,9 %). 

• Prueba de ADN: basada en las huellas genéticas del actor y del demanda 

do. El porcentaje de acierto es del^00%. 

Si el presunto padre o madre se negare a someterse a cualquiera de estas 

pruebas, se presumirá su paternidad o maternidad. 

Presunción de paternidad del concubino de la madre: "el concubinato de la 

madre con el presunto padre durante la época de la concepción hará presumir su 

paternidad, salvo prueba en contrario" (art. 257 C.C). 

Posesión de estado: es el goce de hecho de un determinado estado de familia. 
Anteriormente la doctrina discutía si con la posesión de estado podía 

acreditarse el vínculo paterno o materno. Actualmente el art. 256 C.C. establece: 

"la posesión de estado debidamente acreditada enjuicio tendrá el mismo valor 

que el reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en 

contrario sobre el nexo biológico". Es decir, la posesión de estado de hijo será 

suficiente para probar el vínculo paterno o materno, excepto que sea desvirtuado 

por una prueba sobre el nexo biológico. 

Acción de nulidad del reconocimiento.- 
Como hemos visto, para que se produzca el reconocimiento tienen que cum-

plirse ciertos requisitos. La acción de nulidad del reconocimiento procede cuando 

no se cumple con alguno de ellos, es decir: 

1.- por incapacidad (menor impúber, demente o sordomudo que no sabe darse a entender 

por escrito) o falta de discernimiento del reconociente. 

2.- por vicios deforma. 

3.- por vicios del consentimiento (error, dolo, violencia) del reconociente. 

4.- por incompatibilidad con el estado anterior: cuando el hijo ya fue reconocido 
por otra persona del mismo sexo o cuando tiene el título de hijo matrimonial. 

O sea, esta acción no ataca el reconocimiento por no concordar con la reali-

dad biológica (porque el reconociente no es el padre o la madre del reconocido). SÍ110 por-

que el acto jur ídico  del reconocimiento está viciado. 

Acción de impugnación del reconocimiento.- 
Concepto: es aqué lla que ataca el reconocimiento por no concordar con la 

realidad biológica, o sea, cuando el reconociente no es el padre o ia madre del 

reconocido. 

Legitimación: 

• ACTIVA: puede ser entablada por el hijo reconocido y por todo el que tenga 

interés. La acción del hijo reconocido no caduca; en cambio, la acción de otro 

interesado caduca a los dos años de haber conocido el reconocimiento. 

* PASIVA: depende de quien interponga la acción 

- si la interpone el hijo reconocido: contra el reconociente o sus herederos 

(en caso de fallecer el reconociente); 

- si la interpone otro interesado: contra el hijo reconocido y el reconociente. 

Acción de impugnación de la maternidad extramatrimonial.- 

Se rige por lo expuesto sobre la acción de impugnación de la maternidad 

matrimonial. 

Legitimación.- 

Se llamaba así a la institución mediante la cual, el hijo concebido fuera del 

matrimonio (ilegítimo) adquiría la calidad de hijo legítimo. 

La ley 23.264 derogó esta institución al equiparar la filiación matrimonial y 

extramatrimonial. 

FILIACIÓN LEGITIMA E ILEGITIMA EN EL CÓDIGO CIVIL. 
Antes que nada debemos aclarar que lo expuesto hasta ahora sobre filiación matri-

monial y extramatrimonial se basa en el régimen actual (23.264). 
Debido a que en !a mayoría de los textos e incluso en algunas cátedras de la facultad 

todavía se analiza el régimen anterior (Códjgo Civil), haremos una breve síntesis sobre las 
cuestiones más importantes de dicho régimen, recordando que se encuentra 'derogado.   " 
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Filiación legítima (matrimonial).-

Determinación y prueba: Se 

consideraban hijos legítimos: 
- los concebidos durante el matrimonio válido o putativo de sus padres; 

- los concebidos antes del matrimonio válido o putativo de sus padres y legitimados por el 

subsiguiente matrimonio de ambos. 

La filiación legítima se probaba: 
Io) con las partidas parroquiales de matrimonio y nacimiento; o 2o) por la posesión de 

estado; o 3o) por cualquier medio de prueba. 

La Ley de Matrimonio Civil modificó el régimen: la filiación se probaba 
Io) con las partidas del Registro Civil; o 2o) con las partidas parroquiales; o 3°) por 

cualquier medio de prueba. 

Presunciones legales: 
• SOBRE LA CONCEPCIÓN (no admite prueba en contrario): Art. 240 C.C. "La ley supone 

concebidos durante el matrimonio los hijos, que nacieren después de los 180 días1 del 

casamiento válido o putativo de la madre y los postumos que nacieran dentro dé los 

300 días contados desde el día en que el matrimonio válido o putativo fue disuelto por 

la muerte del marido o porque fue anulado". 

' SOBRE LA PATERNIDAD (admite prueba en contrario): Art. 245 C.C. "La ley presume que los 

hijos concebidos por la madre, durante el matrimonio, tienen por padre al marido". Acción 

de desconocimiento de la paternidad: puede ser simple o riguroso 
• SIMPLE: casos > 

1) cuando el hijo nace dentro de los 180 días de celebrado el matrimonio; 2) cuando el hijo 

nace después de los 300 días de comenzada la ausencia de un marido presuntamente fallecido. 

• RIGUROSO: casos 
1) cuando el marido habia tenido una imposibilidad absoluta de mantener relaciones sexuales 

con la esposa durante la época de la concepción; 2) cuando hubo adulterio de la mujer y se 

ocultó el parto al marido, si, además, logra probarse que el nacido no es hijo del esposo. 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN: hay tres supuestos: 
a) Marido vivo: sólo él podía entablar la acción 

b) Marido fallecido que hubiese iniciado la acción de desconocimiento simple por 

nacimiento dentro de los 180 días de celebrado el matrimonio: los herederos u otros 

interesados podían continuar la acción entablada por el marido, pero no iniciarla. 

c) Marido fallecido sin haber iniciado la acción: pueden entablarla no sólo los herederos, 

sino también los interesados como los legatarios de cuotas o donatarios. 

CADUCIDAD: a) para el marido: dos meses desde que tuvo conocimiento del parto; b) para 

los herederos u otros interesados: dos meses desde que el hijo -o la madre corno 

representante- haya entrado en posesión física de los bienes que dejó el muerto. 

Acción de reclamación de fi l iación  legítima: era la que se otorgaba al hijo legítimo 

desconocido por sus padres unidos en matrimonio. Art. 259 C.C: "Los hijos pueden 

reclamar su filiación legítima cuando sean desconocidos por los padres. Esta acción es 

imprescriptible. Los herederos y descendientes podrán continuar la acción intentada por 

ellos, o entablarla cuando el hijo desconocido por los padres hubiese muerto en la menor 

edad". Art. 260 C.C: "La acción de filiación no puede ser intentada sino contra el padre y la 

madre conjuntamente, y por fallecimiento de estos, contra sus herederos". 

Acción de desconocimiento de la legitimidad: era la que atacaba el carácter legítimo de la 

filiación. Art. 257 C.C: "La legitimidad del hijo puede ser contestada por no haber habido 

matrimonio entre su padre y su madre,o por ser nulo, o por haberse anulado el matrimonio, 

o por no ser concebido el hijo durante el matrimonio" 

Acción de desconocimiento de la maternidad: extingue la, fi l iación  legítima v la 
paternidad. Esta acción tenía lugarjen tres casos: 

a) Suposición de parto, 

b) Sustitución del hijo, 

c) No ser la mujer madre del hijo que pasaba por suyo, Podía ser 

ejercida por cualquier interesado y no caducaba, 

Filiación ilegítima (extramatrimonia]).- 
Ver 'Evolución de nuestra legislación' -al comienzo del capitulo. 
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CAPITULO X 

ADOPCIÓN  

INTRODUCCIÓN. 

Concepto.- 

Como vimos anteriormente, la filiación puede originarse: 

A) POR LA NATURALEZA: filiación matrimonial y extramatrimonial (corresponde 

a un vínculo biológico). 

B) POR ADOPCIÓN: filiación adoptiva: es la que no corresponde a un vínculo 

biológico, sino a un vínculo creado por la ley. 

Actualmente, en nuestro país, la adopción puede ser: 

• Plena: se cortan los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de 

sangre. El vínculo adoptivo se produce entre adoptado-adoptante y adoptado-

familia del adoptante. 

• Simple: no se cortan los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de 

sangre (excepto la patria potestad que se transfiere al adoptante). El vínculo adoptivo 

se produce solamente entre adoptado-adoptante. 

Evolución de nuestra legislación.- 

Io) Régimen del Código Civil: no regulaba la adopción. 

2°) Régimen de ¡a ley 13.252 (año 1948): incorporó la adopción con un alcance 

limitado (similar a lo que hoy se conoce como 'adopción simple'). 

3o) Régimen de la ley 19.134 (año 1971): incorporó el doble sistema de adop-

ción: plena y simple. 

4o) Régimen de la ley 24.779 (año 1997 -actual-): modificó el régimen para 

adecuarlo a las normas de la Convención sobre los derechos del niño e incorporó 

las nuevas disposiciones al Código Civil (titulo IV, sección segunda, libro primero). En 

el año 2004, a través de la ley 25.854, se creó el 'Registro Único de Aspirantes a 

Guarda con Fines Adoptivos' y se establecieron los requisitos para integrar la nó-

mina de aspirantes a guardas con fines de adopción. Dicha ley fue reglamentada 

por el decreto 383/2005 que a su vez fue modificado por el decreto 1022/2005. 

NORMAS GENERALES (ADOPCIÓN PLENA Y ADOPCIÓN SIMPLE).- 

Los sujetos de la adopción son: el adoptante (quien adopta) y el adoptado (a 

quien se adopta). Para que la adopción se lleve a cabo deben reunirse ciertos 

requisitos. 
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Requisitos que debe cumplir el adoptante.- 

Io) ESTADO CIVIL: no se exige ningún estado civil. Pero si el adoptante fuera 

casado sólo podrá adoptar si lo hace conjuntamente con su cónyuge. Sin em-

bargo, excepcionalmente, la persona casada podrá adoptar individualmente 

cuando: 

- medie sentencia de separación personal; o 

- su cónyuge haya sido declarado insano (deberá oírse al curador y al Ministerio 

p ú b lico ) ;  o 

- se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de 

fallecimiento o la desaparición forzada de su cónyuge (art. 320 C.C.). 

2o) EDAD: haber cumplido 30 años. Sin embargo, si se trata de un matrimonio 

podrán adoptar sin cumplir este requisito cuando: 

- tengan más de tres años de casados; o 

- no puedan tener hijos. 

3o) RESIDENCIA PERMANENTE EN EL PAÍS: durante los 5 años anteriores a la petición 

de la guarda. Dicha residencia deberá acreditarse de manera fehaciente e 

indubitable (art. 315 C.C.). 

4o) SER 18 AÑOS MAYOR QUE EL ADOPTADO: como mínimo debe existir esta dife-

rencia de edad entre el adoptante y el adoptado. Excepción: cuando el cónyuge 

supérstite adopta al hijo adoptado del premuertó (ej: Alejandro adopta a Marcos. Dos años después se 

casa con Lorcna. Luego de la muerte de Alejandro, Lorena -30 años- adopta a Marcos-15 años-). 

5o) CUALIDADES MORALES Y MATERIALES: el juez tendrá en cuenta los recursos 

económicos del adoptante y sus cualidades morales (para ello citará testigos y solici-

tará informes policiales -entre otros-). 

6°) No PODRÁN ADOPTAR: 
"• - los ascendientes a sus descendientes (ej: el abuelo al nieto);  

- un hermano a sus hermanos o medio hermanos; 

- el tutor a su pupilo mientras no se hayan extinguido las obligaciones 

emergentes de la tutela. 

Requisitos que debe cumplir el adoptado.- 
Io) SER MENOR DE 21 AÑOS Y NO ESTAR EMANCIPADO: el art. 311 C.C. dice: "La 

adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial... " y a 

continuación plantea dos excepciones: "La adopción de un mayor de edad o de 

un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de estos, 

cuando...": 

- se trate del hijo del cónyuge del adoptante: (ej: Alejandro, quien tiene un hijo 
de 25 años, se casa con Lorena y ésta decide adoptar al hijo de aquél). 

- exista en el adoptado 'posesión .<í>i estado rje hijo' con relación ai adop 

tante: esta 'posesión de estado' deberá ser comprooada por la autoridad judicial 

(ej: Alejandro recoge un niño recién nacido de la calle y lo cria como si fuera su hijo sin requerir la 

adopción hasta que éste cumple 25 años). 

¿A qué emancipación se refiere el art. 311 C.C? Hay autores que consi-

deran que la prohibición alcanza únicamente a los emancipados por matrimonio 

(Bossert. Zannoni) y otros que incluye también a los emancipados por habilitación 

de edad (Belluscio. Azpiri). 

Adopción simultánea por más de un adoptante.- . 
Dice el art. 3 12 C.C: "Nadie puede ser adoptado por más de una persona 

simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges". 

Adopciones sucesivas sobre el mismo menor. - 
El mismo art. 312 a continuación agrega: "en caso de muerte del adoptante o 

de ambos cónyuges (adoptantes), se podrá otorgar una nueva adopción sobre el 

mismo menor". 

Adopción de varios menores por un mismo adoptante.- 
El art. 3 13 C.C. establece que un mismo adoptante puede adoptar a varios 

menores de uno u otro sexo, ya sea simultánea (ej: adopta al mismo tiempo un varón y 

dos mujeres) O Sucesivamente (ej: adopta un varón y a los dos años adopta dos mujeres). Y a 

continuación dice: "si se adoptare a varios menores todas las adopciones serán 

del mismo tipo", es decir, o todas simples o todas plenas (la conveniencia de 
esta norma es muy cuestionada por la doctrina). 

Adopción cuando el adoptante tiene descendientes.- 
Establece el art. 314 C.C: "La existencia de descendientes del adoptante no 

impide la adopción, pero en tal caso aquéllos podrán ser oídos por el Juez o el 

Tribunal, con la asistencia del Asesor de Menores si correspondiere". 
Anteriormente, la ley 13.252 establecía que no podía adoptar quien tuviera descendientes legitimos, 

concebidos o nacidos, o hijos naturales reconocidos. 

FORMA DE LA ADOPCIÓN. 

Actualmente el procedimiento judicial para adoptar tiene dos etapas: 

- PRIMERA ETAPA: la Guarda Judicial; 

- SEGUNDA ETAPA: el Juicio de Adopción. 

Guarda judícial.- 

La legislación anterior (13.252 y 19.134) también exigía el cumplimiento de 

una guarda previa a la adopción, pero esta guarda no tenía carácter judicial. Es 

decir, para iniciar el juicio de adopción, el adoptante debía demostrar que Ha- 
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bía tenido bajo su guarda al menor por un período determinado pero no era 

necesario que el juez le otorgara la guarda. La guarda se empezaba a contar -por 

ejemplo-: al recoger al menor que estaba abandonado; al entregar los padres 

biológicos el menor al adoptante e incluso cuando el menor era entregado por un 

instituto de promoción de la adopción al adoptante a través de un simple acto 

administrativo. La ley actual (24.779) exige que la guarda sea otorgada por el 

juez. 

• ¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA GUARDA JUDICIAL?. De acuerdo al art. 316 C.C.: "El 

adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor 

de seis meses ni mayor de un año el que será fijado por el juez". 

Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la guarda judicial el 

adoptante podrá iniciar el juicio de adopción, aunque la sentencia no podrá 

hacerse efectiva hasta el cumplimiento total de la guarda. 

Será competente el juez del domicilio del menor (domicilio de sus representan-

tes) o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono del mismtíf. 

• REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL JUEZ PARA OTORGAR LA GUARDA (art. 3Í7C.C): 

1) Citar a los progenitores del menor a fin de que presten su consentimien 

to para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. A pesar de la nega 

ción de los padres el juez podría otorgar la guarda -y luego la adopción- si lo 

considera conveniente para el menor. 

No será necesario el consentimiento de los padres: 

- cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencia! y los padres 

se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año; o 

- cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y 

continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad 

'    judicial; o 

- cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad; o 

- cuando los padres hubiesen manifestado judicialmente su expresa vo-

luntad de entregar al menor en adopción. 
 

2) Tomar conocimiento personal del menor. 

3) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes del 

adoptante teniendo en consideración las necesidades y los intereses del 

menor -con la efectiva participación del Ministerio Público, y la opinión de los equipos técni-

cos consultados a tal fin-. 

4) Tomar los mismos conocimientos enunciados en el pto. 3 pero respecto 

a la familia biológica del menor. 

E! juez deberá cumplir con los requisitos 1, 2 y 3 bajo pena de nulidad. 

• EXCEPCIÓN A LA GUARDA JUDICIAL PREVIA: establece el art. 316 -ultima parte- 

C.C. que no se requerirá cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge. 

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A IOS IMPRirmurt ice rnp»n»^in™ 

... . *,¿EN QUÉ CONSISTE LA GUARDA?. Se podría decir que la guarda es una especie 

de 'evaluación' para ver si el adoptante esta capacitado para efectuar la adopción. 

Es por ello que el juez al dictar la resolución concediendo la guarda dispone 

controles periódicos sobre el desenvolvimiento de la guarda (estado de 
salud del menor, integración al grupo familiar del adoptante, estado de animo del menor, con 

ductas del adoptante, etc). ^ 

Juicio de adopción.- 

Como dijimos anteriormente, transcurridos seis meses desde el otorgamiento de 

la guarda judicial el adoptante podrá iniciar el 'juicio de adopción'. 

En esta segunda etapa del procedimiento judicial para adoptar, deberán ob-

servarse las siguientes reglas: 

a) Juez competente: el del domicilio del adoptante o el del lugar donde se 

otorgó la guarda; 

b) Partes: el adoptante y el Ministerio Público de Menores (salvo que se trate de 

un mayor de edad, en ese caso será parte el Agente Fiscal). 

c) Audiencia con el menor: el juez oirá personalmente al adoptado, si lo 

juzga conveniente (de acuerdo a la edad del menor y a su situación personal). Sin embar-

go la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza al menor la posibilidad 

de expresarse, es decir según la Convención no debería quedar a criterio del juez 

oír al menor. También podrá el juez oír a cualquier otra persona en beneficio del 

menor. 

d) Interés superior del menor: el juez deberá proteger principalmente el in 

terés del menor. 

* SENTENCIA: el juicio de adopción finaliza con la sentencia. El art. 322 C.C. 

establece que: "la sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a 

la fecha del otorgamiento de la guarda. Cuando se trate del hijo del cónyuge el 

efecto retroactivo será a partir de la fecha de promoción de la acción". 

En la sentencia deberá constar que el adoptante se compromete a hacer 

conocer al adoptado su realidad biológica. 

La sentencia deberá ser inscripta en el Registro Civil. 

TIPOS DE ADOPCIÓN. 

Introducción.- 

Como dijimos anteriormente, en nuestro país la adopción puede ser plena o 

simple. A través de la adopción plena, el adoptado se desvincula totalmente de su 

familia de sangre; en cambio con la adopción simple ello no ocurre. 

¿De qué depende que la adopción sea simple o plena?.- 
Como regla general podemos decir que será el juez quien determine si la 

adopción es plena o simple teniendo en cuenta qué beneficiará más al adopta- 
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do. Si bien lo normal es que se intente otorgar la adopción plena (ya que se 
entiende que si se llega a la adopción lo mejor para el menor es que se lo d es vin cu le  por 
completo de su familia de sangre), en algunos supuestos el juez se inclina por la 

adopción simple. 

La adopción simple mantiene el vínculo del adoptado con su familia de sangre 

y se lleva a cabo cuando se cree que el menor puede beneficiarse con dicho 

vínculo (cj: si el padre de sangre tiene mucho dinero, al adoptado le conviene mantener el vínculo para 

n'o perder ia condición de heredero). 

También puede ocurrir que no se cumplan todos los requisitos necesarios para 

la adopción plena, en este caso deberá otorgarse la adopción simple. 

ADOPCIÓN PLENA. 

Concepto.- 

Este tipo de adopción corta los vínculos jurídicos del adoptado con su familia de 

sangre. El vínculo adoptivo se produce entre: 

Adoptado x~—*~ Adoptante 

^  Familia del adoptante 

Requisitos especiales de la adopción plena.- 
Para que proceda la adopciórfsplena deben cumplirse ciertos requisitos: a) QUE 

SE TRATE DE UN MENOR: O sea, que los casos excepcionales de adopción de un 

mayor de edad (art. 311) rigen exclusivamente para la adopción simple. ..b) 

DEBE DARSE ALGUNO DE ESTOS SUPUESTOS: 
- que el menor sea huérfano de padre y madre; o 

- que el menor no tenga filiación acreditada; o 

- que el menor se encuentre en un establecimiento asistencial y los padres 

se hubieran desentendido totalmente de él durante un año; o 

- que el menor se encuentre en desamparo mora! o material evidente, ma-

nifiesto y continuo, y esta situación haya sido comprobada por la autoridad 

judicial; o 

- que los padres hayan sido privados de la patria potestad del menor; o 

- que los padres hayan manifestado judicialmente su expresa voluntad de 

entregar al menor en adopción. 

Efectos propios de la adopción plena.- 

.  V) Se cortan todos los vínculos jurídicos del adoptado con su familia de sangre 

¡::x :epciór¡: subsisten los impedimentos matrimoniales). 

2") Se crea un doble vínculo jurídico: entre el adoptado y el adoptante, y 

entre el adoptado y la familia del adoptante. El adoptado tiene en la familia del 

adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico. 

3o) Es irrevocable. 

4o) Nombre: 

- si adoptan ambos cónyuges: el adoptado recibe el primer apellido del 

marido. Para que se agregue el apellido compuesto del padre adoptivo o el 

apellido de la madre deberán pedirlo ambos adoptantes. 

- si adopta una persona soltera: el adoptado recibe el primer apellido del 

adoptante o su apellido compuesto si éste solicita su agregación. 

- si la adoptante fuese viuda cuyo marido no hubiese adoptado al menor: 

el adoptado llevará el apellido de la viuda, salvo que existieran causas justifi-

cadas para imponerle el de casada (ej: si la viuda ya tiene hijos que llevan el apellido del 

marido muerto se justifica que el adoptado lleve este mismo apellido para evitar discriminación entre 

los hijos). 

Los adoptantes podrán agregarle al adoptado otro nombre al que ya tiene 

(siempre que no supere los tres). Si el adoptado es menor de 6 años podrán -ademas-

pedir el cambio de nombre de pila. 

5o) Los padres de sangre no podrán reconocer al adoptado luego de la sen-

tencia de adopción plena. 

6°) El adoptado no podrá ejercer la acción de filiación respecto de los padres 

de sangre luego de la sentencia de adopción plena (excepción: que dicha acción 

tenga por objeto la prueba del impedimento matrimonial). 

ADOPCIÓN SIMPLE. 

Concepto.- 

Este tipo de adopción no corta los vínculos jurídicos del adoptado con su familia 

de sangre (excepto la patria potestad que se transfiere al adoptante). El vínculo adoptivo se 

produce solamente entre: 

Adoptado ------- *- Adoptante 

Y el artículo 329 C.C. dice: "La adopción simple no crea vínculo de paren-

tesco entre el adoptado y la familia biológica del adoptante" (excepto en los casos 

que expresamente determine el Código). 

Efectos propios de la adopción simple.- 
Io) No se cortan los vínculos jurídicos del adoptado con su familia de sangre 

(excepto la pátfíapdtestad que se transfiere al adoptante): Ó Sea, el adoptado mantie- 
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ne los vínculos jurídicos consanguíneos pero la patria potestad sobre él queda 
en manos del adoptante (inclusive la administración y usufructo de los bienes del adoptado). 

2°) Se crea un vínculo jurídico entre el adoptado y el adoptante, pero no entre el 

adoptado y la familia biológica del adoptante (salvo en los casos expresamente 

determinados en el Código). 

3o) Es revocable: 

- por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad (de los su-

puestos previstos en el Código para impedir la sucesión -ver arts. 3291 a 3296 bis C.C.-); O 

- por haberse negado alimentos sin causa justificada; o 

- por petición justificada del adoptado mayor de edad; o 

- por acuerdo judicial entre el adoptante y el adoptado (siempre que este 

último sea mayor de edad). 

La sentencia de revocación extingue todos los efectos de la adopción desde 

su declaración judicial y para lo futuro. Dicha sentencia deberá, jnscrí-birse en el 

Registro Civil. 

4o) Nombre: rige lo mismo que para la adopción plena. 

5o) Los padres de sangre podrán reconocer al adoptado luego de la sentencia de 

adopción simple. 

6o) El adoptado podrá ejercer la acción de filiación respecto de los padres de 

sangre luego de la sentencia de adopción simple. 

T) Derecho sucesorio: este tema es tratado en 'Sucesiones' (ver arts. 333 y 334). 

NULIDAD DE LA ADOPCIÓN. 
Además de las nulidades comunes a todos los actos jurídicos, el art. 337 C.C. 

plantea supuestos de nulidad absoluta y nulidad relativa específicos de la adopción. 

Nulidad absoluta: cuando se viole: 

a) la edad del adoptado; 

b) la diferencia de edad entre adoptante y adoptado; 

c) la adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario 

(ej: una persona secuestra y asesina a un matrimonio para luego pedir la adopción del hijo 

huérfano); 

d) la adopción simultánea por más de una persona (salvo que los adoptantes sean 

cónyuges); 

e) la adopción de descendientes; 

f) la adopción de hermanos y de medio hermanos entre sí. 

Nulidad relativa: cuando se viole: 

a) la edad mínima del adoptante; 

b) vicios del consentimiento. 

INSCRIPCIÓN. 

La adopción, la revocación de la adopción simple y la nulidad deberán ins-

cribirse en el Registro Civil (art. 338 C.C). 

SÍNTESIS DE LA LEY 25.854 -guarda con Fines Adoptivos-. 
Dicha ley fue promulgada el 6 de Enero del año 2004 y reglamentada por el 

decreto 383/2005 -a su vez modificado por el decreto 1022/2005-. Los aspectos 

fundamentales de esta ley son: 

- Se crea el 'Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos'. 

- Se establecen como requisitos para integrar la 'Nómina de Aspirantes' los 

siguientes: 

Io) los peticionantes estén domiciliados en el ámbito de la República 

Argentina, con efectiva residencia por período anterior de 5 años; 

2o) la nómina de aspirantes se integrará con la lista de aspirantes 

inscriptos en todas las provincias que adhieran al presente registro y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 

3°) toda inscripción se efectuará por los peticionantes en el 'Libro de 

Aspirantes' ante los profesionales idóneos del organismo designado por cada 

jurisdicción correspondiente a su domicilio, con la apertura del legajo respectivo, 

donde deberán constar los siguientes datos como mínimo: a) número de orden, 

fecha de inscripción, apellido, nombre, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado 

civil y en su caso acta de matrimonio, profesión u oficio, en caso de imposibilidad 

de concebir se deberán exhibir los estudios médicos correspondientes, y 

certificado de reincidencia; b) datos completos de hijos si los hubiere, indicando 

en cada caso: apellido, nombres, fecha de nacimiento, si es biológico o adoptado y 

en su caso si la adopción es simple o plena, si vive o no, si habita con el aspirante 

y domicilio legal. Número de menores que estaría en condiciones de adoptar, 

edades, si acepta menores con discapacidad, si acepta grupos de hermanos, si 

previamente ha tenido menores en guarda y resultado de la misma; 

c) evaluaciones jurídica, médica, psicológica y socio-ambiental de los postulantes 

y su núcleo familiar inmediato; indicación de la documentación acompañada; 

d) de la iniciación de trámite se extenderá a los aspirantes una constancia que 

incluirá: número de legajo adjudicado, fecha de inscripción, organismo 

interviniente y la transcripción del artículo 14 de la presente ley referido a la 

duración de dicha constancia. 
 

- Una vez finalizadas las evaluaciones, el órgano de aplicación se expedirá 

admitiendo o denegando la inscripción. 

- Se dará trámite preferente a las solicitudes de aspirantes a guardas con fines 

de adopción de personas menores de más de cuatro años, grupos de hermanos o 

menores que padezcan discapacidades, patologías psíquicas o físicas. 

- Las inscripciones de admision de los aspirantes mantendrán su vigencia durante 

el término de un año calendario, al cabo del cual deberán ratificarse 

personalmente 

por los interesados, operandose caso contrario, la exclusion automática de los 



mismos. 
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CAPITULO XI 

PATRIA POTESTAD 

INTRODUCCIÓN. 

Concepto.- 
El art. 264 C.C. dice: "La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos 

que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su 

protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean 

menores de edad y no se hayan emancipado" (ley 23.264). 

Evolución de nuestra legislación.- 

Régimen del Código Civil: "La patria potestad es un conjunto de derechos 

que las leyes conceden a los padres desde la concepción de los hijos legítimos, 

con las personas y bienes de dichos hijos, mientias sean menores de edad y no 

estén emancipados". Como vemos, el Código Civil solóse refería a derechos y 

la patria potestad recaía únicamente sobre los hijos legítimos (los hijos ilegítimos 

no estaban sometidos a la patria potestad). 

Régimen de la ley 10.903: "La patria potestad es un conjunto de derechos y 

obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus 

hijos desde la concepción de estos y en tanto sean menores de edad y no eman-

cipados". Esta ley modifica el régimen anterior agregando el término "obliga-

ciones" y extendiendo la patria potestad sobre todos los hijos. En el año 2005, la 

ley 26.061 sobre 'Protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes' derogó la ley 10.903 

Régimen de la ley 23.264 (actual): sustituye el término "obligaciones" por 

"deberes" y especifica cuál es el objetivo de la patria potestad (protección y for-

mación integral de los hijos). 

Diferencia entre 'titularidad' y 'ejercicio' de la patria potestad.- 
La titularidad es el conjunto de deberes y derechos que tienen ambos padres; y el ejercicio es 

la posibilidad de hacer valer tales deberes y derechos (de acuerdo a las circunstancias, el ejerci-
cio pueden tenerlo uno o ambos padres). 

Sistemas de ejercicio de la patria potestad.- 

Existen tres sistemas para ejercer la patria potestad: 

Io) Ejercicio unipersonal (por el padre o por la madre); 

2a) Ejercicio conjunto (las ^cisiones son tomadas conjuntamente entre el padre y la madre); 

3o) Ejercicio indistinto (cualquiera de los dos puede tomar decisiones). 
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Nuestra legislación combina dos sistemas; el ejercicio conjunto y el ejercicio 

indistinto. 

Sujeto activo.- 

Para determinara quién corresponde el ejercicio de la patria potestad debemos 

tener en cuenta diferentes situaciones: 

* SOBRE MIJOS MATRIMONIALES 

- cuando los padres viven juntos: la regla es el 'ejercicio indistinto' [tanto 

el padre como la madre pueden ejercer la patria potestad sin el consentimien 

to del otro...); la excepción es el 'ejercicio conjunto' (...excepto que se trate de 

alguno de los supuestos del art. 264 quater o cuando exista expresa oposición 

de uno sobre una decisión tomada por el otro). 

¿Qué pasa si el padre y la madre no se ponen de acuerdo sobre alguna 

decisión que deben tomar? Cualquiera de ellos puede acudir al juez, quien 

resolverá lo más conveniente para el hijo. ¿Y si los desacuerdos fueran reiterados? 

El juez podrá atribuir el ejercicio de la patria potestad total o parcialmente a uno de 

los padres o distribuir entre ellos sus funciones (por un plazo no mayor a dos años). 

Supuestos del art. 264 quater: se requerirá consentimiento expreso de 

ambos padres para los siguientes actos: 

1) autorizar al hijo para contraer matrimonio; 

2) habilitarlo; 

3) autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de 

seguridad; 

4) autorizarlo para salir de la República; 

.  5) autorizarlo para estar enjuicio; 

6) disponer de bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los 

hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial; 

7) ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno 

de los padres delegue la administración conforme lo previsto en el art. 294. 

Si uno de los padres no diere su consentimiento, resolverá el juez lo que 

convenga al interés familiar. 

- cuando los padres viven separados: en este caso se determinará quién 

quedará a cargo del menor, ejerciendo la tenencia. El que ejerza la tenencia 

ejercerá también la patria potestad sobre el menor. El art. 264 C.C inc. 2 esta 

blece: "En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincu 

lar o nulidad del matrimonio, -ejercerá la patria potestad- el padre o madre 

que ejerza lega/mente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro de tener 

adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación". 

¿Y qué pasa con los supuestos del art. 264 quater? Para estos actos, sin 

importar quien tenga la tenencia, se requerirá el consentimiento expreso de ambos 

padres. 

- cuando uno de los padres haya muerto, haya sido declarado ausente con 

presunción de fallecimiento, haya sido privado de la patria potestad o suspen 

dido en su ejercicio: el art. 264 C.C. in<^3 establece: "En caso de muerte de uno 

de los padres, ausencia con presunción defallecimiento, privación de la pa 

tria potestad, o suspensión de su ejercicio, -el otro padre deberá ejercer la pa 

tria potestad sobre el menor-". 

¿Y qué pasa con los supuestos del art. 264 quater? Para efectuar estos actos, 

se requerirá únicamente el consentimiento expreso de quien ejerza la patria 

potestad. 

- cuando ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potes 

tad o suspendidos en su ejercicio: en este caso los hijos menores quedarán 

sujetos a tutela. 

• SOBRE HIJOS EXTRAMATRIMONIALES 

- cuando ¡os padres viven juntos y ambos reconocieron al hijo: se resuelve 

igual que si se tratara de hijos matrimoniales. 

- cuando los padres viven separados y ambos reconocieron al hijo: el 

ejercicio de la patria potestad corresponderá al padre que tenga la tenencia 

(art. 264 C.C. inc. 5). 

¿Y qué pasa con los supuestos del art. 264 quater? Para estos actos, sin 

importar quien tenga la tenencia, se requerirá el consentimiento expreso de ambos 

padres. 

- cuando uno sólo de los padres hava reconocido al hijo: el ejercicio de la 

patria potestad corresponderá al padre que lo reconoció. 

¿Y qué pasa con los supuestos del art. 264 quater? Para efectuar estos actos, 

se requerirá únicamente el consentimiento expreso del padre que reconoció al 

hijo. 

- cuando uno de los padres haya reconocido al hijo voluntariamente y el 

otro haya sido emplazado por sentencia: el ejercicio de la patria potestad co 

rresponderá al padre que lo reconoció voluntariamente. 

¿Y qué pasa con los supuestos del art. 264 quater? Para efectuar estos actos, 

se requerirá únicamente el consentimiento expreso del padre que reconoció 

voluntariamente al hijo. 

- cuando ambos padres sean menores y no emancipados: en este caso los 

hijos de ellos quedarán sujetos a tutela, y se designará como tutor a quien 

ejerza la patria potestad sobre el padre que conviva con el hijo (ej: Andrés y 

Verónica -menores no emancipados- tienen un hijo; como el hijo convive con Verónica, será 
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designado tutor el papá o la mamá de Verónica -que son quienes tienen la patria potestad sobre ella-, o 

sea, en este caso será designado tutor el abuelo o la abuela materna). 

Sujeto pasivo.- 

¿Sobre quiénes se t iene la patria potestad? La patria potestad se t iene sobre: 

a) Las personas por nacer: la patria potestad comienza con la concepción. En 

este caso comprende la representación de la persona por nacer y la administra-

ción y usufructo de los bienes adquiridos por herencia, legado o donación. 

b) Los menores de edad: la patria potestad dura hasta que el hijo cumple 21 

años o se emancipa. 

Debemos recordar que la patria potestad recae también sobre los bienes de los 

hijos: "La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que 

corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos,...desde la 

concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan 

emancipado" (art. 264). 

DERECHOS - DEBERES QUE SURGEN DE LA PATRIA POTESTAD. 

Clasificación.- 
Los derechos-deberes que surgen de la patria potestad pueden clasificarse en: 

(Sobre las PERSONAS de los hijos)       [Sóbrelos BIENES de los hijo7| 

Administración de los bienes del menor Usufructo de 

los bienes de! menor 

DERECHOS - DEBERES SOBRE LAS 

PERSONAS DE LOS HIJOS. 

Enumeración.- 

1) Guarda -tenencia-; 2) Educación; 3) 

Respeto y obediencia; 4) Asistencia moral de los hijos a los padres; 5) 

Alimentos; 6) Responsabilidad por hechos ilícitos de los menores; 7) 

Representación del menor. 

Guarda.- 
Es el derecho-deber de los padres de tener a los hijos conviviendo con ellos. El 

art. 265 C.C. establece: "los hijos menores de edad están'bajo la autoridad y 

exudado de sus padres"; y más adelante ei art. 275 dice: "los hijos menores 

no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos les hubiesen 

asignado, sin licencia de sus padres". 

¿Qué ocurre si los hijos menores abandonan la convivencia?. El art. 276 C.C. 

establece: "Si los hijos menores dejasen el hogar, o aquel en que sus padres los 

hubiesen puesto, sea que ellos se hubiesen sustraído a su obediencia, o que 

otros los retuvieran, los padres podrán exigir que las autoridades públicas les 

presten toda la asistencia que sea necesaria para hacerlos entrar bajo su 

autoridad". 

Mientras los padres del menor vivanjuntos no hay mayores complicaciones, 

ya que el menor convivirá con ambos, pero ¿qué ocurre si los padres viven 

separados? En este caso deberá determinarse a quién corresponde la guarda o 

tenencia del menor. 

Nuestro Código establece que: los hijos menores de 5 años quedarán a cargo 

de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor; y los mayores 

de 5 años, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien 

el juez considere más idóneo. 

A quien se otorgue la guarda o tenencia del menor deberá ejercer la patria 

potestad sobre el mismo. 

Es importante resaltar que, en este caso, la guarda o tenencia deja de ser 

simplemente un derecho-deber para transformarse en elfactor que determina a 

quién corresponde el ejercicio de la patria potestad. 

* DERECHO DE VISITA: ahora bien, el otorgarle la guarda a uno de los padres no 

significa que el otro quede al margen de toda comunicación con el menor. 

Quien no tiene la guarda gozará del llamado 'derecho de visita'. Este derecho le 

permite al padre que no tiene la guarda del menor, tenerlo consigo en determi 

nados días y horarios, de acuerdo a lo establecido por el juez o por convenio. 

La privación del derecho de visita sólo procede por causas muy graves que 

pongan en peligro la seguridad o salud física o moral del menor. 

* ¿QUÉ COMPRENDE EL CONCEPTO DE 'GUARDA'? El derecho-deber de guarda 

comprende: vigilancia, corrección y colaboración. 

- Vigilancia del menor: quien tiene la guarda deberá cuidar del menor e 

impedir que él perjudique a terceros (ej: controlar que no frecuente lugares peligrosos; que no asista a 

lugares prohibidos para menores; que no se reúna con criminales). 

- Corrección del menor: a través de sanciones adecuadas. Dice el art. 278 

C.C: "Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de 

sus hijos menores. El poder de corrección debe ejercerse moderadamente, 

debiendo quedar excluidos los malos tratos,.xasdgoi o actos que lesionen o 

menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces aeoerán res- 

—s- Guarda (tenencia) 
—> Educación \ 
——> Respeto y obediencia 
—o Asistencia moral 

de los hijos a los padres —> 
Alimentos —> Responsabilidad 

por hechos 
ilicitos de los menores —> 

Representación del menor 
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guardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo 

su cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren ". 

- Colaboración del menor: quien tiene la guarda puede exigir la colaboración 

de menor sin que este tenga derecho a reclamar pago alguno (art. 277 C.C.). 

El hijo menor tiene el domicilio legal del padre que posee la guarda. 

Educación.- 

El art. 265 -segunda parte- establece que los padres "tienen 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". 

El derecho-deber de 'educación' tiene las siguientes características: 

* es amplio: comprende la educación física, moral y religiosa del menor; 

* debe tenerse en cuenta la condición y fortuna de los padres; 

* los gastos para la educación deberán pagarlos los padres con sus bienes. 

Cuando el artículo dice 'con los bienes de los hijos' se está refiriendo al 

usufructo de los bienes de los hijos, es decir, si el hijo tuviera un bieh que da 

frutos (ej: departamento alquilado), los padres podrán utilizar estos frutos para cu-

brir los gastos para la educación del menor, pero -en principio- no podrán utilizar 

el bien del hijo para cubrir dichos gastos; 

* la ley de educación establece que los padres están obligados a dar a los 

hijos la educación primaria. 

Respeto y obediencia.-El art. 266 C.C. dice: "Los hijos deben respeto y obediencia 

a sus padres". 

Asistencia moral de los hijos a los padres.- 

La segunda parte del art. 266 C.C. establece que los hijos (incluso los mayores de-

edad) deben cuidar a sus padres en la ancianidad y en estado de demencia o 

enfermedad, y ayudarlos cuando necesiten algo. 

El mismo artículo extiende este deber de los hijos a los demás ascendientes 

(abuelos, bisabuelos, etc). 

Alimentos.- 
Debemos aclarar que al desarrollar el tema 'alimentos' en este capítulo nos referire-

mos exclusivamente a la obligación que tienen los padres para con sus hijos menores. 

Más adelante, en otro capitulo ('alimentos en general) se tratará la obligación alimentaria 

de los hijos a los padres y de los padres a los hijos mayores. 

El art. 265 -segunda parte- establece que los padres "tienen 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 ". 
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" ¿QUÉ COMPRENDE EL CONCEPTO DE 'ALIMENTOS'? El derecho-deber de alimentos 

comprende los gastos de los hijos menores en manutención, educación, 

esparcimiento (ej. dinero para salir), vestimenta, habitación, asistencia y enferme-

dad (art. 267 C.C). 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS: 

* para determinar la obligación alimentaria debe tenerse en cuenta la con-

dición y fortuna de los padres (ej: si los padres tienen mucho dinero los alimentos podrían 
incluir vacaciones de! hijo menor en Cancún; en cambio, si la situación económica no es buena 

el hijo deberá conformarse con mucho menos). 

* los gastos para alimentos deberán pagarlos los padres con sus bienes. 

Cuando el artículo dice 'con los bienes de los hijos' se está refiriendo al usufructo 

de los bienes de los hijos, es decir, si el hijo tuviera un bien que da frutos (ej: 

departamento alquilado), los padres podrán utilizar estos frutos para cubrir los 

gastos por alimentos, pero -en principio- no podrán utilizar el bien del hijo para 

cubrir dichos gastos; 

* los padres deberán dar alimentos a sus hijos menores aunque estos tuvieran 

medios propios para subsistir (ej: trabajo). 

* ambos padres deben dar alimentos a sus hijos. Esto se debe a que el deber 

de dar alimentos surge de la 'titularidad' de la patria potestad y no debe tenerse en 

cuenta quién tiene el 'ejercicio' de la misma o si se encuentra suspendido o 

privado de ella. 

Por otro lado, si el ejercicio de la patria potestad lo tiene uno sólo (quien 

convive con el menor), si bien ambos deben dar alimentos a sus hijos, al momento 

de fijar la cuota alimentaria el juez tendrá en cuenta que quién convive con el 

menor se encarga de él, es decir realiza aportes (cuidarlo, dedicarle tiempo, lavarle la 

ropa, etc.) que sin ser en dinero evitan que haya que contratar a una persona para 

que se encargue del menor. Por ello, habitualmente el juez suele fijar una cuota 

alimentaria en dinero sólo para quien no tiene el ejercicio de la patria potestad. 

• ¿QUÉ PASA si LOS PADRES NO DAN ALIMENTOS A SUS HIJOS MENORES? Generalmente 

uno de los padres será quien represente al hijo en el reclamo de alimentos contra 

el otro, pero a partir de los catorce años el menor puede demandar a cualquiera de 

ellos a través de un tutor especial o con la intervención de un pariente o con la 

representación del Ministerio de Menores (defensor de menores). 

• ¿CUANDO CESA EL DERECHO-DEBER DE DAR ALIMENTOS? 
 

* cuando muere el hijo o los padres; 

* cuando el hijo llega a la mayoría de edad (21 años); 

* cuando el hijo se emancipa por matrimonio (no por habilitación de edad). 

162 
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Responsabilidad por hechos ilícitos de los menores.- 
La responsabilidad depende de la edad del menor que cometió el ilícito: 

• si TENÍA - DE 10 AÑOS: ambos padres tienen responsabilidad directa y solidaria 

debido a que el menor carece de responsabilidad por falta de discernimiento (cj: si 

el hijo de 8 años rompe el vidrio de un aulo, el dueño podrá cobrárselo tanto al padre como a la madre 

del menor y estos deberán pagar con sus bienes -no con bienes del menor-), 

• si TENÍA + DE 10 AÑOS: el menor tiene responsabilidad directa y los padres 

tienen responsabilidad indirect a  -art. 1113- y solidaria (ej: si el hijo de 12 

años rompe el vidrio de un auto, ei dueño podrá cobrárselo al menor o a cualquiera de los 

padres. Si se lo cobrara a los padres y estos pagaran con sus bienes, podrán luego repetir el 

pago de los bienes del hi jo).  

Si los padres no conviven, será responsable el que ejerza la patria potestad (el 

que convive con el menor), salvo que al producirse el ilícito el hijo estuviese al 

cuidado del otro padre. 

Hay dos situaciones en que los padres no son responsables por los ilícitos de 

los hijos menores: 

1) cuando el hijo ha sido puesto en un establecimiento bajo la vigilancia y 

autoridad de Otra persona (cj: mientras está en el colegio); 

2) cuando fuera imposible para los padres evitar el ilícito a pesar de haber 

ejercido una activa vigilancia sobre ei menor. 

Representación del menor. - 

El padre que ejerce la patria potestad es el representante legal de su hijo 

menor no emancipado (art. 57 inc. 2 C.C.). Si los dos ejercen la patria potestad, la 

representación la tendrán ambos. 

Esta representación tiene dos características: 

- es Necesaria: los padres no pueden renunciar a la representación y el menor 

está sujeto forzosamente a ella. 

- es Universal: abarca todos los actos de la vida del menor. Cuando se trata de 

un menor impúber (- de 14) casi no hay excepciones (incapacidad de hecho absoluta); 

en cambio, cuando se trata de un menor adulto (+ de 14) existen numerosas 

excepciones (incapacidad de hecho relativa). 

La universalidad se ve reflejada en el artículo 274 C.C. donde se establece la 

representación judicial y extrajudicial de los padres: "los padres, sin inter-

vención alguna de sus hijos menores, pueden estar en juicio por ellos como 

actores o demandados, y a nombre de ellos celebrar cualquier contrato en los 

límites de su administración señalados en este Código". 

Las excepciones a la universalidad pueden clasificarse en: 

a) Actos que el menor puede realizar por »í nismo-s/autorización de los padres. 

 

1) RECONOCER HIJOS EXTRAMATRIMONIAL.ES: la mujer podrá reconocer a su 

hijo si cuando este nació ella tenía al menos 16 años y el varón si tenía 18. Sin 

embargo, a partir de los 14 años podrían efectuar el reconocimiento, la mujer 

demostrando fehacientemente su maternidad y el varón con autorización judi-

cial (art. 2S6 C.C). 

2) CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO: a partir de los 18 años (art. 128 C.C). 

3) EJERCER UNA PROFESIÓN: "el menor (adulto) que hubiere obtenido título 

habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia 

sin necesidad de previa autorización" (art. 128 C.C). 

4) ADMINISTRAR Y DISPONER DE LOS BIENES ADQUIRIDOS CON su TRABAJO: ya sean 

bienes adquiridos por un contrato de trabajo o por ei ejercicio de la profesión 

(art. 128 C.C). 

5) ACTUAR EN JUIC IO :  los menores adultos pueden actuar en ju i cio  laboral 

cuando la cuestión se relacione con su contrato de trabajo; y e n j u i c i o  civil o 

penal cuando se relacione con los bienes adquiridos por su trabajo o profesión 

(art. 128 C.C). 

6) TESTAR: a partir de los 18 años (art. 3614 C.C). 

7) ACTUAR COMO MANDATARIO: a partir de los 14 años. Esto se debe a que en 

el mandato no es necesario que el mandatario sea capaz. Lo importante es la 

capacidad del mandante (art. 1897 C.C). 

8) ADQUIRIR LA POSESIÓN: a partir de los 10 años -menor impúber- (art. 2392 C.C). 

9) DECLARAR COMO TESTIGO: a partir de los 14 años en los procesos civiles. 
 

10) DEFENDERSE EN JUICIO PENAL: "el menor adulto no precisará la autori-

zación de sus padres para estar en juicio, cuando sea demandado criminal-

mente" (art. 286 C.C). 

11) VOTAR: es un derecho y obligación de toda persona mayor de 18 años. 

b) Actos que el menor puede realizar por sí mismo c/autorización de los padres. 

1) CELEBRAR MATRIMONIO: la mujer de 16 años y el varón de 18 pueden 

celebrar matrimonio si tienen autorización de los padres -puede ser suplida por 

venia judicial- (art. 264 quater C.C). 

2) INGRESAR A COMUNIDADES RELIGIOSAS, FUERZAS ARMADAS O DE SEGURIDAD 

(art. 264 quater C.C). 

3) ACTUAR EN JUICIO: salvo los supuestos ya enunciados (art. 128 y 286 

C.C) para actuar en juicio por sí mismo el menor necesitará autorización (art. 

264 quater C.C). 

4) EJERCER EL COMERCIO: a partir de los 18 años. La autorización se presume 

cuando el menor es asociado al comercio del padre. 

5) CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO: desde los 14 añosjiosta los 75 eí menor 

necesitará autorización de los padres para celebrar contrato de trabajo. Y el 
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art. 283 C.C. aclara: "se presume que los menores adultos, si ejercieren algún 

empleo, profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los 

actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria". 

6) HABITAR EN UN LUGAR DIFERENTE A DONDE VIVEN LOS PADRES (art. 275 C.C). 

• Actos que los padres no pueden realizar sin el consentimiento del hijo. 

Dice el art. 280 C.C: "Los padres no pueden hacer contratos de locación 

de los servicios de sus hijos adultos (de 14 a 21), o para que aprendan algún 

oficio sin asentimiento de ellos". 

Representación del Ministerio de Menores: "A mas de los representantes necesarios, los 

incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parle 

legítima y esencial en todo asunto judicial o exlrajudicial, de jurisdicción voluntaria o conten 

ciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o 

bienes de ellos, so pena de nulidad de lodo acto y de todo juicio que hubiere lugar sih su 

participación" (art. 59 C.C). . .-f. 
Características: 
- Los funcionarios que ejercen esta representación son los 'asesores de menores1; 

- La representación es 'promiscua' (representa al menor junto con los padres o el tutor) y 

'complementaria' (no reemplaza ni a los padres ni al tutor). 

DERECHOS - DEBERES SOBRE LOS BIENES DE LOS HIJOS. 

Enuméración.- 
1) Administración de los bienes del menor; 2) Usufructo de los bienes del menor. 

Administración de los bienes del menor.- 

Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están 

bajo su patria potestad (art. 293 C.C). 

• ¿Qué comprende la 'administración'?. Comprende tres tipos de actos: 

- ACTOS DE CONSERVACIÓN: son aquellos actos tendientes a proteger la inte 

gridad de los bienes (ej: hacer arreglar un inmueble del menor). 

Estos actos pueden realizarlos tanto el padre como la madre indistintamente. 

- ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PROPIAMENTE DICHOS: son aquellos actos ten 

dientes a producir rentas O beneficios de los bienes (ej: alquilar  un departamento 

del menor). 

Para efectuar estos actos se necesitará el consentimiento expreso de ambos 

padres, incluso de quien no ejerza la patria potestad (por supuesto que no será 
necesario el consentimiento de aquél que fuera privado de la patria potestad o suspendido en su 

ejercicio). 

Si uno de los padres es designado 'administrador'; podrá realizar dichos 

actos sin el consentimiento del otro. 

La designación de administrador puede ser: 
a) por mutuo acuerdo de los padres; 

b) por designación del juez (cuando por graves o persistentes desacuerdos sobre la 

administración se le pide al juez que designe administrador a alguno de los dos). 

- ACTOS DE DISPOSICIÓN: son aquellos actos que modifican sustancialmente el 

patrimonio, pues implican salida de bienes del mismo (ej: vender un bien del menor). 

Para realizar estos actos se necesitará siempre autorización del juez. 

* Si se trata de un bien inmueble o de un derecho o mueble registrable 

además se necesitará el consentimiento expreso de ambos padres (aunque sólo uno 

tenga el ej. de la pat. potestad). 

* Si se trata de un derecho o bien mueble no registrable, el tema se discute 

debido a una contradicción en el texto del Código Civil: 

o Según el articulo 264 quater. no se necesitará el consentimiento expreso 

de ambos padres. Por lo tanto, si el ejercicio de la patria potestad lo tienen 

ambos, pueden realizar dichos actos cualquiera de los dos indistintamente; 

y si lo tiene uno sólo, será él quien pueda realizarlos. 
o Según los artículos 294 y 297: se necesitará el consentimiento expreso de ambos 

padres (aunque sólo uno tenga el ej. de la pat. potestad). Del art. 294 surge que todos ios 

actos que requieran autorización judicial necesitarán el consentimiento expreso de 

ambos padres; y el art. 297 establece que para todos los actos de disposición (sean bs. 

muebles o inmuebles) se requiere autorización judicial. Recordemos que si uno de 

los padres no diera su consentimiento, el juez podrá otorgar venia judicial 

supletoria. 

• Normas aplicables. 

Todo lo que no esté establecido en el Código Civil en el título "patria 

potestad" se regirá por las normas del mandato. 

• /.Sobre qué bienes recae la administración paterna? 

La regla es que la administración paterna recae sobre todos los bienes del 

menor, pero esta regla tiene tres excepciones (art. 293 C.C): 

1) Bienes heredados por el menor por indignidad o desheredación de su 

padre O de SU madre: (ej: Esteban -nieto- hereda en representación de Raúl -padre deshere 

dado- a Carlos -abuelo-. Resultaría ilógico que si Carlos desheredó a Raúl, los bienes fueran 

administrados por éste). En este caso la administración la efectuará el otro padre y 

en su defecto se designará un tutor especial. 

2) Bienes adquiridos por el menor por herencia, legado o donación cuando 

hubieran sido otorgados bajo la condición de que los padres no los administren: 

en este caso deberá designarse un tutor especial. 

3) Bienes adquiridos por el menor con su trabajo o profesión: el menor 

podrá administrar y disponer de dichos bienes. 
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• Actos que los padres pueden realizar sin autorización j ud i c i a l .  

1) Actos de conservación; 

2) Actos de administración propiamente dichos (l ími t e a la administración: "los 

arrendamientos que los padres hagan de los bienes de los hijos llevan implícita la condición 

que concluirán cuando finalice la patria potestad" -conf. art. 300 C.C-); 

3) Aceptar donaciones; 

4) Aceptar herencias con beneficio de inventario, 

• Actos que los padres pueden realizar con autorización jud ic ia l .  

Acá encontramos los actos de disposición: 

1) Enajenar bienes del hijo -muebles o inmuebles-: comprende tanto la venta como la 

donación de bienes y la disposición del dinero del menor. 

2) Constituir derechos reales sobre los bienes del hijo (ej: constituir una hipoteca 

sobre un inmueble del menor). 

3) Transferir derechos reales que pertenezcan al hijo sobre bienes de terceros (ej: 

transferir el derecho de servidumbre que t iene Cristian -menor- sobre el inmueble de un 

tercero). 

4) Reconocimiento de obligaciones de los hijos. 

• Actos que los padres no pueden realizar ni con autorización judicial -actos 

prohibidos- (art. 297 C.C. 1" parte). 

1) Comprar bienes de sus hijos: "los padres no pueden, ni aun con la autorización 

judicial, comprar por sí, ni por interpuesta persona, bienes de sus hijos aunque sea en 

remate público". Además el art. 279 establece que "los padres no pueden hacer contrato 

alguno con los hijos que están bajo SU patria potestad" (excepto el caso de la donación y la 

pos ibil idad  de constituir sociedad entre el padre y el hijo).  

2) Constituirse cesionarios de créditos, derechos o acciones contra sus hijos. 

3) Hacer partición privada con sus hijos de la herencia del progenitor prefallecido o 

de la herencia en que sean con ellos coherederos o colegatarios: además el art. 3465 C.C. 

establece que "las particiones deben ser judiciales: 1 ° Cuando haya menores, aunque 

estén emancipados...". 

4) Obligar a sus hijos como fiadores. 

Cuando los padres realicen un acto prohibido, o cuando otorguen un acto que 

requiera autorización judicial sin haberla obtenido, tales actos son nulos y no producen 

efecto legal alguno (art. 299 C.C). 

• /.Cuándo concluye la administración paterna de los bienes del menor? 

l)'Ouindo finaliza la patria potestad, ya sea que se extinga de pleno derecho ('ip¿o iure'), 

qué se prive de ella o que se suspenda su ejercicio; 2) Cuando la administración fuera 

ruinosa; 

 

3) Cuando los padres fueran ineptos para administrar; 

4) Cuando los padres caigan en in s olvencia  o concurso: podrán continuar con la 

administración, si los acreedores les permiten y no embargan su persona (art 301 C.C). 

Dice el art. 303 C.C: "Removido uno de los padres de la administración de los 

bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, el juez la encargará a un 

tutor especial y éste entregará a los padres, por mitades, el sobrante de las rentas de ios 

bienes, después de satisfechos los gastos de administración y de alimentos y educación de 

los hijos". 

Usufructo de los bienes del menor. - 

Los padres tienen el usufructo de los bienes de los hijos que están bajo su patria 

potestad. O sea, pueden usar y gozar de dichos bienes e incluso percibir sus rentas y frutos 

con la condición de invertirlos en primer lugar en el cumplimiento de los deberes que 

surgen del art. 291 C.C. (alimentos, etc). 

* /.Sobre qué bienes recae? La regla es que el usufructo paterno es universal, 

es decir, incluye todos los bienes del menor, pero esta regla tiene tres excepcio 

nes (art. 287 C.C): 

1) Bienes heredados por el menor por indignidad o desheredación de su padre o de 

su madre: en este caso el usufructo lo tendrá el otro padre (si tiene el ejercicio de la patria 

potestad). En su defecto, el usufructo corresponderá al menor. 

2) Bienes adquiridos por el menor por herencia, legado o donación cuando 

hubieran sido otorgados bajo la condición de que el usufructo corresponda al hijo: 

obviamente, en este caso el usufructo lo tendrá el hijo. La privación del usufructo debe ser 

expresa, no puede inducirse de la privación de la administración (ej: Carlos dona a Esteban -

menor- un inmueble con la única condición de que sus padres no lo administren. Si bien la 

administración no corresponderá a los padres, el usufructo si). 

3) Bienes adquiridos por el menor con su trabajo o profesión: el usufructo lo tendrá 

el hijo. 

• Cargas del usufructo; las rentas y productos que resulten de la explotación 

de los bienes de los hijos deben destinarse en primer lugar a cubrir las obliga 

ciones que surgen del art. 291 C.C. Recién después el excedente entrará por 

mitades en el patrimonio de los padres (si ambos tienen el ejercicio de la patria potes 

tad) o en el patrimonio del padre que la ejerza. 

Dice el art. 291 C.C: "Las cargas del usufructo legal del padre y de la madre son: Ia 

Las que pesan sobre todo usufructuario, excepto la de afianzar. 
(conservar el bien para devolverlo al final del usufructo; hacer las reparaciones necesa-

rias -a su costa- para la conservación de la-cosa; pagar los impuestos públicos y las 

contribuciones directas soore la cosa; etc). 
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2oLos gastos de subsistencia y educación de los hijos, en proporción a la 

importancia del usufructo. 

3" El pago de los intereses de los capitales que venzan durante el usufructo. 

4o Los gastos de enfermedad y entierro del hijo, como los del entierro y 

funerales del que hubiese instituido por heredero al hijo". 

' Embargo del usufructo: los acreedores de los padres sólo pueden embargar el 

usufructo una vez que entre en el patrimonio de sus deudores; es decir, una vez 

cubiertas las obligaciones que surgen del art. 291 C.C. 

Los acreedores del hijo no tienen derecho a embargar el usufructo, salvo que la 

deuda tuviera origen en alguna de las cargas del art. 291 C.C. En este supuesto 

incluso tienen preferencia con relación a los acreedores de los padres. 

* /.Cuándo concluye el usufructo? 

1) Cuando finaliza la patria potestad, ya sea que se extinga de pleno dere 

cho ('ipso iure'), que se prive de ella o que se suspenda su ejercicio. 

Excepción: si los padres son suspendidos en el ejercicio de lalpatria 

potestad por demencia, no pierden el derecho al usufructo. 

2) Cuando el cónyuge supérstite no realice inventario de los bienes del 

matrimonio dentro de los tres meses del fallecimiento, no tendrá el usufructo 

de los bienes heredados por el hijo (art. 296 C.C). 

FIN DE LA PATRIA POTESTAD. 

La patria potestad concluye: por extinción de pleno derecho ('ipso iure'), por priva-

ción de la patria potestad o por suspensión del ejercicio de la patria potestad. 

Extinción de pleno derecho ('ipso ¡ure').- 

1) por la muerte de los padres o de los hijos: si mueren ambos padres corres-

ponderá designar tutor al menor. 

2) por profesión religiosa de los padres o de los hijos (con autorización de aqué-

llos): si el hijo abandona la profesión religiosa siendo menor, quedará nuevamente 

sujeto a la patria potestad. 

3) por mayoría de edad de los hijos. 

4) por emancipación por matrimonio: algunos autores sostienen que la eman-

cipación por habilitación de edad también extingue la patria potestad (aunque 

aclaran que en caso de revocarse dicha habilitación, la patria potestad renace). 

5) por la adopción de los hijos: la patria potestad se restituye a los padres 

biológicos en caso de revocación o nulidad de la adopción. 

 

Privación de la patria potestad.- 

1) por ser condenado como autor, instigador o cómplice de un delito doloso 

contra la persona o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor, instigador o 

cómplice de un delito cometido por el hijo: la patria potestad se pierde con 

relación a todos los hijos. 

2) por el abandono que hiciere d^ alguno de sus hijos, para el que lo haya 
abandonado (aún cuando quede bajo guarda o sea recogido por el otro progenitor o por un 
tercero): para que se configure este supuesto debe producirse un descuido total y 

malicioso de los deberes que surgen de la patria potestad (alimentos, educación, 

ctc). La patria potestad se pierde con relación a todos los hijos. 

3) por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad 

del hi|Q (mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia). 

La privación de la patria potestad es una sanción que se impone a los padres 

por causas graves. No es automática, se necesita la sentencia judicial que la 

declare. 

• ¿Quiénes pueden solicitarla? El Ministerio de menores; el otro padre; el tutor 

del menor; el menor con licencia judicial. Además cualquier persona podrá 

denunciar ante la Dirección Nacional de Protección del Menor y la Familia para 

que de intervención al Ministerio de menores. 

• ¿Qué efectos produce? Se extinguen todos los derechos y deberes emergentes 

de la patria potestad, excepto la obligación alimentaria de los padres. 

Actualmente la ley permite que la privación sea dejada sin efecto por el juez si 

el padre demuestra que, por circunstancias nuevas, la restitución se justifica en 

beneficio o interés de los hijos. 

Suspensión del ejercicio de la patria potestad.- 

1) por ausencia de los padres: cuando se ignora el paradero de uno o ambos 

padres. 

2) por interdicción o inhabilitación de los padres. 

3) por entregar al hijo a un establecimiento tutelar: "podrá suspenderse el 

ejercicio de la autoridad en caso de que los hijos sean entregados por sus padres 

a un establecimiento de protección de menores. La suspensión será resuelta'con 

audiencia de los padres, de acuerdo a las circunstancias del caso" (art. 309 C.C). 

En los supuestos 1) y 2) la suspensión opera de pleno derecho luego de la 

sentencia de ausencia, interdicción o inhabilitación de los padres. En cambio, en 

el 3) dependerá de la apreciación que haga.el juez sobre la conveniencia de la 

suspensión. 

La suspensión del ejercicio de la patria potestad no constituye una sanción, 
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Efectos de la privación de la patria potestad y de la suspensión de su ejercicio.- 

Dice el art. 310 C.C.: "Si uno de los progenitores fuera privado o suspendido 

en el ejercicio de la patria potestad, continuará ejerciéndola el otro. En su 

defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, 

en orden de grado excluyeme, el juez proveerá a la hítela de las personas 

menores de edad". 

Privación de la tenencia.- 

El juez puede disponer la 'privación de la tenencia del menor'. Esta medida 

sólo priva al progenitor de la guarda del menor. De esta manera el padre man-

tiene el resto de derechos y deberes que surgen de la patria potestad. 

Esta sanción es aplicada por el juez cuando la mala conducta del progenitor no 

reviste suficiente gravedad como para privarlo de la patria potestad. Al igual que 

en la privación de la patria potestad, la privación de la tenencia puede ser dejada 

sin efecto por el juez. 
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CAPITULO XII 

TUTELA 

INTRODUCCIÓN. 

Concepto.- 
El art. 377 C.C. dice: "La tutela es el derecho que la ley confiere para gobernar la 

persona y bienes del menor de edad que no está sujeto a la patria potestad, y para 

representarlo en todos los actos de la vida civil" (veremos más adelante que este concepto 

se refiere a la tutela 'general', no a la 'especial'). 

Esta definición establece que: 
- se nombrará tutor sobre los menores de edad no sujetos a la patria potestad 

(menores huérfanos; menores con filiación desconocida; menores con padres privados de! ejer-

cicio de la patria potestad). 
- la tutela recae tanto sobre la persona como sobre los bienes del menor y 

tiene como objeto representarlo en todos los actos de la vida civil. 

Caracteres.- 

1) Es una institución representativa: "el tutor es el representante legítimo del menor en 

todos los actos civiles: gestiona y administra solo. Todos los actos se ejecutan por él y en 

su nombre, sin el concurso del menor, y prescindiendo de su voluntad" (art. 411 C.C). 

2) Es subsidiaria: sólo se otorga cuando falta el ejercicio de la patria potestad 

(excepción: tutela especial -veremos luego-). 

3) Es unipersonal: está prohibido nombrar dos o más tutores que funcionen 

conjuntamente. Si se nombrara más de un tutor será a los efectos de que uno reemplace a 

otro en caso de muerte, incapacidad, excusa o separación. 

4) Es un cargo personalísimo: no puede transferirse ni pasa a los herederos (pero el tutor 

puede nombrar mandatarios para que representen al menor en ciertos actos). 

5) Es una carga pública: el tutor no puede excusarse del cargo, salvo que tenga una 

causa que lo justifique. 

6) Es controlada por el Estado: por los jueces y el Ministerio de menores. 

Capacidad para ser tutor. - 
La regla es que toda persona física es capaz para ser tutor (en algunos casos ae admite 

que la tutela quede a cargo de personas jurídicas u organismos administrativos -Dirección 

Nac. de Protección del Menor y la Familia, etc.-). 

¿Quiénes no pueden ser tutores?. La doctrijm clasifica a quienes no pueden ser tutores 

del siguiente modo: 
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- cuando los padres o tutores son PRIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN de bienes del 

menor (ej: bs. recibidos por indignidad o desheredación de los padres del menor; testamento o donación 

de bs. a favor del menor con la condición de que los padres no los administren; etc.). 

- cuando al tutor general se le DIFICULTE ADMINISTRAR CIERTOS BIENES (ej: cuando 

hubiesen negocios que exijan conocimientos que el tutor general no tiene). 

Discernimiento de la tutela.- 

Para que el tutor pueda desempeñar el cargo no alcanza con la designación, se 

necesitará también: 

- si se trata de una tutela dada por los padres: la confirmación del juez, el 

juramento del tutor y el discernimiento de la tutela. 

- si se trata de una tutela legal o de una tutela dativa: el juramento del tutor 

y el discernimiento de la tutela. 

¿En qué consiste el juramento del tutor?. El Código Civil establece que el 

tutor deberá asegurar bajo juramento el buen desempeño de su administración. 

¿Qué es el discernimiento de la tutela?. Se llama discernimiento al acto en 

virtud del cual el juez pone al tutor en posesión de su cargo. 

El art. 407 C.C. dice: "Los actos practicados por el tutor a quien aún no se 

hubiere discernido la tutela, no producirán efecto alguno, respecto del menor, 

pero el discernimiento posterior importará una ratificación de tales actos, si de 

ellos no resulta perjuicio al menor". 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS TUTORES. 

Representación del menor. - 

El tutor es el representante legítimo del menor en todos los actos civiles; 

gestiona y administra solo. Todos los actos se ejecutan por él y en su nombre, 

sin el concurso del menor, y prescindiendo de su voluntad (conf. art. 411 C.C). 

Sin embargo, el menor puede ejecutar por sí aquellos actos para los cuales 

están facultados los menores sometidos a patria potestad y al llegar a los 18 años 

podrá solicitar al juez su habilitación de edad. 

Educación y alimentos.- 

Si bien el tutor "debe tener en la educación y alimento del menor los cuidados 

de un padre" (art. 412 C.C), no está obligado a solventar con sus bienes los 

gastos de educación y alimentos del menor. Para tales gastos se utilizarán: 

1) las rentas de los bienes del menor; 

2) si no alcanzaran o los bienes no dieran rentas, se utilizarán -con autorización 

del juez- parte de los bienes; 

3) si el menor no tuviera bienes, el tutor -con autorización del juez- demandará 

por alimentos a los parientes del menor; 

4) si no tuviera parientes o estos no pudieran darle alimentos, el tutor podrá -

con autorización del juez y el consentimiento del menor- contratar para el menor el apren-

dizaje de un oficio y los alimentos o ponerlo en una casa donde le solventen 

dichos gastos. 

Guarda.- 

En principio, el tutor tiene el derecho-deber de ejercer la guarda del menor 

(convivir con el). ¿En qué casos no le corresponde la guarda del menor?. 

- cuando el menor no tuviese bienes y recibiese alimentos de un pariente: en 

este caso, quien da alimentos puede solicitar al juez que el menor conviva con él 

(también podrá encargarse de su educación); 

- cuando el menor no tuviese bienes y no recibiese alimentos de ningún pa-

riente: el tutor -con autorización del juez- puede poner al menor en otra casa (ej: 

establecimiento de beneficencia). 

Responsabilidad por hechos ilícitos.- - 
Dice el art. 433 C.C: "El tutor responde de los daños causados por sus 

pupilos menores de JO años que habiten con él". 

Respeto y obediencia.- 

Dice el art. 415 C.C: "El menor debe a su tutor el mismo respeto y obediencia 

que a sus padres". De esto se deduce que el tutor tiene el mismo poder de 

correción que tienen los padres. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL MENOR. Regia 

general.- 
El Código Civil establece que: "El tutor debe administrar los intereses del 

menor como un buen padre de familia, y es responsable de todo perjuicio 

resultante de su falta en el cumplimiento de sus deberes" (art. 413). 

Formalidades previas a la administración.- 

Antes de recibir los bienes del menor y comenzar la administración, el tutor 

deberá cumplir con dos requisitos: el inventario y la tasación (o avalúo) de di-

chos bienes. 

Inventario: hasta que no se haya realizado el inventario, el tutor sólo podrá 

tomar medidas 'de toda necesidad' sobre los bienes. 
En principio, el inventario debe ser judicial: ante escribano designado por el 

juez. 
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a) POR INCAPACIDAD: los menores de edad, los mudos y los privados de razón. 

b) POR NO PODER ASEGURAR UNA BUENA ADMINISTRACIÓN: ¡OS que no tienen do-

micil io en el país o los que tienen que trabajar fuera del país por mucho tiempo; 

los fallidos mientras no hayan pagados a sus acreedores; los que prestan servicios 

en las fuerzas armadas; los religiosos profesos. 

c) POR OPOSICIÓN DE INTERESES: los deudores o acreedores del menor por can-

tidades importantes; los que tengan -ellos o sus padres- pleito con el menor. 

d) POR RAZONES MORALES: el que haya sido privado de ejercer la patria potestad 

de sus hijos; el que no tiene trabajo o medio de subsistencia conocido; el que 

tenga mala conducta notoria; el que hubiera malversado bienes de otro menor; el 

removido de otra tutela; el condenado a 'pena infamante' (pena privat iva de la 

libertad por delito-doloso); los parientes que no pidieron tutor para el menor que lo 

necesitaba. 

Si a pesar de la incapacidad para el cargo se lo nombra tutor, ni el nombra-

miento ni los actos por él cumplidos serán considerados nulos, pero dará lugar a 

que sea removido del cargo. 

CLASES DE TUTELA. 

La tutela puede ser: 

• General: es a la que se refiere el art. 377 C.C, "para gobernar la persona y 

bienes del menor". La tutela general se clasifica en: 

- Tutela dada por los padres (testamentaria) 

- Tutela dada por la ley (legal) 

- Tutela dada por el juez (dativa) 

• Especial: es la que se establece para administrar bienes determinados o 

para representar al menor en algún cteto específico (ej: asunto judicial). 

Tutela dada por los padres (testamentaria).- 
Los padres pueden designar un tutor para sus hijos -siempre que tengan el ejerci-

cio de la patria potestad sobre ellos- para que asuma el cargo cuando ambos mueran. 

La designación pueden hacerla cada uno de los padres, en su testamento, o en 

escritura pública. 

¿Qué pasa si el padre y la madre designan un tutor diferente?. Se designará al 

elegido por el Último progenitor fallecido (ej: si muere primero la madre, se designará tutor al elegido por 

el padre). 

Los padres no pueden establecer cláusulas que eximan al tutor de hacer in-

ventario de los bienes del menor, ni de rendir cuentas de su administración, ni 

autorizarlo a entrar en posesión de los bienes antes de hacer el inventario. 

Si bien la elección del tutor la hacen los padres, el mismo debe ser confirmado 

por el juez. El tutor será confirmado cuando el juez lo considere idóneo para el 

cargo y siempre que el testamento -o la escritura pública- sean válidos. 

Tutela dada por la ley (legal).- 

¿Cuándo procede la tutela legal?. Cuando los padres no han designado tutor 

para sus hijos, o cuando habiéndolo hecho, el tutor no permanece en el 

Cargo (ej: por no comenzar a ejercer la t u leia ;  cuando el t u tor  no fuera con ñmiado por el juez; 

cuando fuera removido del cargo; cuando fa lleciera) . 

¿En qué consiste la tutela legal?. Como ya los padres no pueden designar 

tutor, la ley establece qué parientes del menor podrá designar el juez para des-

empeñar el cargo. El art. 390 C.C. dice: "corresponde a los abuelos, tíos, her-

manos o medio hermanos del menor, sin distinción de sexo". Entre estos pa-

rientes, el juez elegirá al más idóneo para desempeñar el cargo. 

Tutela dada por el juez (dativa).-¿Cuándoprocede la tutela dativa?. Cuando no 

procede ni la tutela dada 

por los padres ni la tutela legal (cuando no haya ni abuelos, ni tíos, ni hermanos, ni medio hermanos del 

menor; cuando habiendo alguno de estos parientes, el juez considere que ninguno es idóneo para ejercer 

el cargo; cuando hubieran renunciado al cargo o hubieran sido removidos). 

¿En qué consiste la tutela dativa?. El juez designará al tutor pudiendo nombrar 

a un pariente más lejano (primo) o a un conocido (un amigo, el padrino) del menor 

e incluso a un extraño. 

Para evitar que el juez pueda verse favorecido con la designación del tutor, el 

Código Civil (art. 393) establece algunas restricciones: el juez no podrá nombrar 

a los que fueren deudores, acreedores o socios suyos, ni a sus parientes dentro del 

4o grado, ni a sus amigos íntimos, ni a los parientes de estos hasta 4o grado, etc. 

Tutela especial.- 

Como dijimos anteriormente, es la que se establece para administrar bienes 

determinados o para representar al menor en algún acto específico. Puede otor-

garse tutela especial aún cuando el menor se encuentre bajo patria potestad o 

tutela general. ¿En qué casos se designa un tutor especial? - cuando sobre un 

determinado acto hubiera OPOSICIÓN DE INTERESES: 

. entre el menor y su representante -padres o tutor general- (ej: cuando el hijo 

demanda al padre para privarlo de la patria potestad); O ■ entre dos 

menores que tengan al mismo tutor general. 
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Si el tutor tuviere algún crédito contra su pupilo deberá asentarlo en el inven-

tario, si no lo hiciese no podrá reclamarlo más adelante (salvo que al tiempo de 

realizar el inventario ignorara la existencia del crédito). Si luego de comenzar la admi-

nistración, el pupilo adquiere nuevos bienes, deberá ampliarse el inventario. 

La falta de inventarío impide que el tutor reciba los bienes y comience la 

administración, y además es causal de remoción del tutor. 

Tasación: la falta de tasación impide que el tutor reciba los bienes y comience 

la administración, pero no es causal de remoción. 

Actos de administración.- 

Si bien el tutor es el encargado de administrar los bienes del menor, debemos 

diferenciar entre: los actos que puede realizar libremente, los actos que puede 

realizar con autorización judicial y los actos que le son prohibidos. , 

■ * Actos 
que puede realizar libremente.- 

Fuera de los actos expresamente prohibidos o que requieran autorización 

judicial, el tutor puede ejecutar libremente: 

a) actos para la conservación de los bienes del menor (ej: pagar impuestos sobre 

dichos bienes, la reparación de un inmueble); y 

b) actos de administración ordinaria (ej: comprar alimentos, ropa, gs. de educación, 

alquilar una vivienda para el menor, alquilar una vivienda del menor por menos de 5 años, 

administrar los negocios del menor, pagar deudas del menor por pequeñas cantidades). 

Actos que puede realizar con autorización judicial.- 

Fuera de los actos expresamente prohibidos, el tutor puede ejecutar actos de 

administración extraordinaria y actos de disposición teniendo autorización ju-

dicial. 

Necesitará autorización judicial para ejecutar los siguientes actos (art. 443): 

a) Vender y constituir derechos'reales sobre los bs. del menor (muebles e 

inmuebles): 

Inmuebles: el juez otorgará la "autorización únicamente cuando la venta 

resulte necesaria o conveniente para el menor (ver art. 438 C.C.). 

Los bienes muebles e inmuebles deberán venderse en remate público, excepto 

cuando los primeros sean de poco valor, y haya quien ofrezca un precio razonable-

a juicio del tutor y del juez- por la totalidad de ellos. El juez puede dispensar que la 

venta de muebles e inmuebles se haga en remate público, cuando a su juicio la 

venta extrajudicial sea más ventajosa; 

b) Vender todas o la mayor parte de las haciendas de cualquier clase de ganado, 

que formen un establecimiento rural del menor; 

c) Pagar deudas del menor, si no fuesen de pequeñas cantidades; 

 

d) Pagar gastos extraordinarios que no sean de reparación o conservación de los 

bienes del menor; 

e) Repudiar herencias, legados o donaciones que se hiciesen al menor; 

f) Hacer transacciones o compromisos sobre los derechos del menor; 

g) Comprar inmuebles para los pupilos, o cualesquiera otros objetos que no 

sean estrictamente necesarios para sus aumentos y educación; 

h) Contraer empréstitos a nombre de los pupilos; 

i) Tomar en arrendamiento bienes raíces, que no fuesen la casa de habitación 

del menor; 

j) Remitir (perdonar) créditos a favor del menor, aunque el deudor sea in-

solvente; 

k) Hacer arrendamientos de bienes raíces del menor que pasen del tiempo de 

Cinco anos (aun los que se hicieran autorizados por el juez, llevan implícita la condición de 

terminar a la mayor edad del menor, o antes si contrajere matrimonio, aun cuando el arrenda-

miento sea por tiempo fijo); 

1) Todo acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés cualquiera 

de los parientes del tutor, hasta el cuarto grado, o sus hijos naturales o alguno de 

sus socios de comercio; 

m) Hacer continuar o cesar los establecimientos de comercio o industria que el 

menor hubiese heredado, o en que tuviera alguna parte; 

n) Prestar dinero de SU pupilo (la autorización sólo se concederá si existen garantías 

reales suficientes); 

ñ) Aceptar un pago mediante la entrega de bienes -dación en pago-. 

Actos prohibidos.- 

El art. 450 C.C. dice: "Son prohibidos absolutamente al tutor, aunque el juez 

indebidamente lo autorice, los actos siguientes": 

a) Contratar con su pupilo: excepto la donación hecha por el tutor. 

b) Hacer o consentir particiones privadas en que su pupilo sea interesado; 

c) Constituirse cesionario de créditos o derechos o acciones contra su pupilo; 

d) Disponer a título gratuito de los bienes de su pupilo y hacer remisión 

voluntaria de sus derechos; 

e) Obligar a su pupilo como fiador; 

f) Aceptar herencias por el menor sin beneficio de inventario. 

Rendición de cuentas.- 

El tutor tiene la obligación de rendir cuentas sobre la administración y -como 

dijimos anteriormente- ni los padres del menor (por testamento) pueden eximirlo de 

dicha obligación. 
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¿En qué momento debe rendir cuentas?. En principio, al finalizar la tutela, 

pero el art. 459 C.C. dice: "en cualquier tiempo el ministerio de menores o el 

menor mismo, siendo mayor de 18 años, cuando hubiese dudas sobre la buena 

administración del tutor, por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá 

pedirle que exhiba las cuentas de la tutela". 

¿Quiénes pueden pedir la rendición de cuentas?. El ministerio de menores, el 

menor (mayor de 18), el juez de oficio, los parientes del menor, los herederos del 

pupilo si éste falleciera, los acreedores del menor (acción subrogatoria), el 

nuevo tutor (sobre la tutela anterior). 

En cuanto a los convenios sobre rendición de cuentas efectuados entre el tutor 

y su pupilo, únicamente tendrá valor el firmado por el pupilo mayor de edad 

luego de haber transcurrido un mes desde la rendición de cuentas. 

Una vez finalizada la tutela, el pupilo tiene derecho a que el tutor le entregue 

inmediatamente los bienes sin tener que esperar la rendición y aprobación de las 

cuentas. 

Responsabilidad del tutor.- 

El tutor es responsable de todo perjuicio resultante de su falta en el cumpli-

miento de sus deberes (art. 413). 

Retribución.- 
En principio, la tutela se desempeña gratuitamente. Solamente si el pupilo 

tiene bienes que producen frutos, el tutor tendrá derecho a la décima parte de 

los frutos 'líquidos' de los bienes del menor. Pero esta décima parte puede ser 

disminuida o suprimida si dichos frutos fueran necesarios para alimentos y 

educación del menor. v 

¿En qué casos el tutor pierde el derecho a la retribución? 

a) si él o sus descendientes se casan con el pupilo antes que finalice la tutela 

y se aprueben las cuentas; 

b) si fuera removido de la tutela por culpa grave. 

FIN DE LA TUTELA. 
Causales.- 

La tutela puede finalizar absolutamente o sólo con relación al tutor (en este caso 

debe ser reemplazado por otro). Fin de la tutela en forma absoluta: 

a) por muerte del menor, o su ausencia con presunción de fallecimiento; 

b) por alcanzar el menor la mayoría de edad, o por emancipación (matrimonio 

o habilitación de edad); 

 

c) por ingresar el menor a la profesión religiosa; 

d) por restitución de la patria potestad al padre o a la madre; 

e) por interdicción del menor. 

Fin de la tutela sólo con relación al tutor: 

a) por muerte del tutor, o su ausencia con presunción de fallecimiento; 

b) por interdicción del tutor; 

c) por excusación del tutor; 

d) por remoción del tutor. 

Remoción del tutor. - 

¿Cuáles son las causales de remoción del tutor?. El juez puede remover al 

tutor por: incapacidad o inhabilidad; por no hacer inventario de los bienes del 

menor de acuerdo a la ley; por no cuidar la salud, seguridad, moralidad, 

educación y bienes del menor. Además procederá la remoción cuando el tutor 

compre o a lqui l e bienes del menor, o cuando le venda o alquile bienes suyos 

al menor. 

¿Quiénes pueden pedir la remoción?. El ministerio público, los parientes del 

menor y el menor (si cumplió 14 años). 
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CAPITULO XIII 

CÚRATELA 

INTRODUCCIÓN. \ 

Concepto.- 

La cúratela es el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y bienes 

de un mayor de edad incapaz (este concepto se refiere a la cúratela 'general', no a la 

'especial'). La diferencia principal con la tutela radica en el sujeto. 

¿Sobre quiénes se aplica ¡a cúratela?. Sobre los dementes, sordomudos que no 

saben darse a entender por escrito, condenados con pena privativa de la libertad 

por más de 3 años, personas por nacer con padres incapaces, inhabilitados y sobre 

la administración de ciertos bienes abandonados o vacantes. 

Régimen legal.- 

Se aplican las reglas de la tutela, en todo lo que no haya regulación específica. 

Obligación principal del curador. - 

La obligación principal del curador de un incapaz es intentar que recobre su 

capacidad; las rentas de los bienes deben destinarse con preferencia a ello (ej: si se 

trata de un demente, se intentará que recobre la salud mental; si se trata de un sordomudo que no 

sabe darse a entender por escrito, se intentará que aprenda a leer y escribir; si se trata de un 

inhabilitado por adicción al alcohol o a las drogas, se intentará que supere la adicción; ele). 

Internación del interdicto: el interdicto no debe ser internado salvo que el juez 

así lo disponga. 

Dice el art. 482 C.C.: "El demente no será privado de su libertad personal sino 

en los casos en que sea de temer que, usando de ella, se dañe a si mismo o dañe a 

otros. No podrá tampoco ser trasladado a una casa de dementes sin autorización 

judicial. Las autoridades policiales podrán disponer la internación, dando 

inmediata cuenta al juez, de las personas que por padecer enfermedades 

mentales, o ser alcoholistas crónicos o toxicómanos pudieren dañar su salud o la 

de terceros o afectaren la tranquilidad pública. Dicha internación sólo podrá 

ordenarse, previo dictamen del médico oficial". 

Procedimiento.- .   ,. 

Para que el juez le designe curador a un incapaz se necesita la declaración 

judicial de la incapacidad. 
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CLASES DE CÚRATELA. 
La cúratela puede ser: 

• General: es la que se establece "para gobernar la persona y bienes de un 

mayor de edad incapaz". La cúratela general se clasifica en: 
- Cúratela dada por la ley (legal)  

- Cúratela dada por los padres (testamentaria) 
- Cúratela dada por el juez (dativa) 

Importante: procede primero la cúratela legal y en su defecto la testamen-
taria (al revés de lo que pasa en la tutela).  

• Especial 

Cúratela dada por la ley (legal).- 
La cúratela legal corresponde -en el siguiente orden- a: 
1° El cónyuge; 2° Los hijos mayores de edad (habiendo dos o más hijos, el juez 

escogerá a uno); 3o El padre o la madre. 

Cúratela dada por los padres (tcstamentaria).- 
¿Cuándo procede la cúratela testamentaria?. Cuando al último padre so-

breviviente le hubiera correspondido la cúratela legal (cuando el incapaz es soltero, 

viudo o divorciado y no tuviera hijos mayores de edad). 
Se aplican las mismas reglas que para la tutela testamentaria. 

Cúratela dada por el juez (dativa).- 
¿Cuándoprocede la cúratela dativa?. Cuando no procede ni la cúratela legal ni 

la testamentaria. Se aplican las mismas reglas que para la tutela dativa. 

Cúratela especial.- 
Es la que se establece en todos los casos en que, si se tratase de un menor 

sujeto a tutela, habría que designar un tutor especial. 

Cúratela de bienes.- 
La cúratela de bienes tiene por finalidad la administración de ellos y se 

establece: 
- sobre los bienes que no tienen un propietario determinado; 

- sobre los bienes en los casos de: ausencia simple, ausencia con presunción de 

fallecimiento; sucesión vacante (si no se hubiese designado albacea); sucesión aceptada 
con beneficio de inventario; abandono del bien hipotecado por el tercer poseedor. 

Características particulares de la cúratela de bienes: 
- los curadores de los bienes podrán ser dos o más (según lo exigiese la administración); 

- finaliza por la extinción de los bienes, o por la entrega a quienes pertenecían. 

FIN DE LA CÚRATELA. 
La cúratela finaliza por los mismos motivos que finaliza la tutela y además 

cuando el juez levanta la interdicción. 
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CAPITULO XIV 

PARENTESCO 

INTRODUCCIÓN. ^ 
Concepto.- 

La doctrina define al parentesco del siguiente modo: "es el vínculo existente 

entre las personas en virtud de la consanguinidad, la afinidad o la adopción " 

(Zannoni, Beüuscio, entre otros). 

Por otro lado, el art. 345 C.C, dice: "Elparentesco es el vínculo subsistente 

entre todos los individuos de los dos sexos, que descienden de un mismo tronco". 

Esta definición fue muy criticada por la doctrina por referirse únicamente al 

parentesco por consanguinidad. 

Clases.- 

• Parentesco por consanguinidad: es el que existe entre dos personas de las 

cuales una desciende de la otra (ej: hijo-padres) o ambas descienden de un ante-

pasado común (ej: hermanos). 

• Parentesco por afinidad: es el que existe entre una persona y los parientes 

consanguíneos de su cónyuge (ej: esposo-padres de la esposa). 

El parentesco no se extiende entre los parientes consanguíneos del esposo y 

los parientes Consanguíneos de la esposa (ej: padres del esposo-padres de la esposa). 

El parentesco por afinidad no se extingue con la disolución del matrimonio. 

• Parentesco por adopción: depende de que la adopción sea simple o plena 

(ver adopción). 

COMPUTO DEL PARENTESCO.- 

Conceptos.- 

EI computo del parentesco se establece por líneas y grados. 

¿A qué se llama grado? 
Grado: "es el vínculo entre dos individuos, formado por la generación". Esto 

implica que entre ascendientes y descendientes haya tantos grados como 

generaciones que los separan (ej: el hijo con relación al padre es pariente en 1° grado; el abuelo con 

relación al nieto es pariente en 2° grado). 

¿A qué se llama línea? 
Línea: "es la serie no interrumpida de grados". 
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Hay dos tipos de líneas: recta y colateral. 

LÍNEA RECTA: la forman los abuelos, padres, hijos, nietos, etc. 

- Ascendente: es la que se computa en relación a los antepasados (ej: el padre 
con relación al hijo es pariente en línea recta ascendente). 

- Descendente: es la que se computa en relación a los descendientes (ej: el lujo 
con relación al padre es pariente en línea recta descendente). 

LÍNEA COLATERAL: la forman los hermanos, primos, sobrinos, tíos, etc. "Es la 

que se establece por la relación existente entre consanguíneos determinada por 

un ascendiente común" (Zannoni). 

El Código también define: 

Tronco: "es el grado de donde parten dos o más líneas", es decir, el antepasado 

común de dos parientes colaterales. Rama: "es cada una de las líneas que parten 

del tronco". 

Cómputo de! parentesco por consanguinidad.- 
Para computar el grado de parentesco por consanguinidad entre dos personas 

primero debemos determinar si se encuentran vinculadas por línea recta o por 

línea colateral. 

- Por linea colateral: deben computarse los grados que separan a 

dichas personas pasando por el antepasado común. 

Ej: los hermanos son parientes en 2o grado por línea colateral; el tío y el 
sobrino en 3" grado; los primos en 4" grado. 

 

 

 

 

 

Cómputo del parentesco por afinidad: 
Para computar el parentesco entre 'Juan' y un pariente consanguíneo de 'Mariana' 

debemos computar primero el parentesco entre ella y ese pariente consanguíneo. 

El parentesco obtenido es el que vincula a 'Juan' con el pariente de ella, pero en 

lugar de hablar de parentesco por consanguinidad, el parentesco es por afinidad (ej: 

Juan es pariente por afinidad en 2U grado colateral del hermano de Mariana; Juan es pariente por 

afinidad en i" grado en linea recta ascendente del papá de Mariana). 

EFECTOS JURÍDICOS DEL PARENTESCO. 
Efectos Civiles (principales).- 

1) Es la condición de los impedimentos matrimoniales por consanguinidad, 

afinidad y adopción. 

2) Es fuente de la obligación alimentaria. 

3) Otorga vocación hereditaria. 

4) Permite oponerse a la celebración del matrimonio y legitima para recla-

mar su nulidad. 

5) Otorga derecho a la tutela y cúratela legítima. 

6) Legitima para promover acciones de desconocimiento de la paternidad. 

7) Es la base del derecho de visitas. 

Efectos penales.-El parentesco 

puede hacer que: 

a) un delito se agrave: homicidio, violación, privación de la libertad, lesiones. 

b) no haya responsabilidad penal: hurto, defraudación, daño, encubrimiento. 
c) haya delito: delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar 

(para que se configure este delito es necesario el parentesco). 

Efectos procesales.- 
1) El parentesco puede operar como causal de recusación y excusación de 

jueces y funcionarios judiciales. 

2) El parentesco por consanguinidad o afinidad en línea recta inhabilita para 

ser testigo, salvo que fuese al solo efecto de reconocer firmas. 

3) En el orden penal, se prohibe llamar como testigos a determinados parientes. 

ALIMENTOS 

INTRODUCCIÓN. 

Al referirnos a la 'obligación de dar alimentos' podemos estar hablando de: 

* Obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos menores de edad: 

este tema ya lo tratamos en e! capítulo de 'Patria potestad'. 

* Obligación alimentaria de ¡os cónyuges entre si: este tema ya lo tratamos en el capítulo de 

'Efectos jurídicos personales del matrimonio'. 

- Por linea recta: el grado de parentesco 
dependerá de ¡as generaciones que 
separen a dichas personas. 

Ej: 

1º Grado 
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• Obligación alimentaria entre parientes: en este capítulo nos referiremos pura y 

exclusivamente a ella. 

Concepto y alcance.- 

¿Qué comprenden los alimentos?. El art. 372 C.C. dice: "... comprende lo 

necesario para la subsistencia, habitación y vestuario...; y también lo necesario 

para la asistencia en las enfermedades" (esto incluye gs. de farmacia; gs. de 

médico; de internación, etc). A pesar de lo establecido en este artículo, tanto la 

doctrina como la jurisprudencia consideran que existen otros gastos que también 

quedan comprendidos en el concepto de 'alimentos' (gs. funerarios por sepelio del 

alimentado; mudanza; provisión de material de estudio: ctc). 

Requisitos para pedir alimentos.- 

El que pide alimentos deberá probar: ' 

1) la falta de medios para alimentarse; ' * 

2) la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo. ¿ 

No tiene importancia la causa por la que quien reclama alimentos haya caído en 

estado de necesidad, es decir, así fuera culpa suya la falta de medios o la 

imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, puede pedirlos igual. 

Parientes obligados.- 

Los parientes del necesitado están obligados a dar alimentos en el siguiente orden 

de prelación: Io) los parientes consanguíneos ascendientes y descendientes (sin límite 

de grado); 

- si tiene más de un pariente consanguíneo ascendiente o descendiente, el 

.. más próximo en grado; 

- a igualdad de grado, el que esté en mejores condiciones de proporcio 

narle los alimentos. 

2o) si no tiene ascendientes o descendientes, los hermanos y medio hermanos. 

3o) si no tiene hermanos o medio hermanos, los parientes por afinidad en Io 
grado (es decir, los padres y ios hijos de su cónyuge). 

¿Quién reclama alimentos debe hacerlo contra todos los parientes de igual 

grado (ej: contra todos los abuelos)?. No, puede reclamar al que él prefiera (siempre 

respetando el orden de prelación). 

El pariente que cumplió con la cuota alimentaria puede reclamar al resto de los 

parientes -del mismo grado- que contribuyan con las futuras cuotas alimentarias pero 

no puede exigirles que le restituyan proporcionalmente las cuotas ya abonadas. 

¿En qué casos el pariente obligado puede negarse a dar alimentos? 

- cuando hubiere otro pariente obligado antes que él según el orden de prelación; 

- cuando su situación económica no se lo permitiera. 

Forma.- 

La cuota alimentaria puede satisfacerse en dinero o en especie (dar una vivien-

da, comida, ropa. etc). 

¿Quién elige si se cumple en dinero o en especie?. La doctrina se divide entre 

los que consideran que la elección corresponde al alimentado (Borda; Zannoni) y 

los que creen que corresponde al alimentante (Betluscio). 

Caracteres del derecho alimentario.- 

1) Personal: ni el derecho del alimentado ni la obligación de! alimentante se 

transmiten a sus herederos. 

2) Recíproco: la obligación alimentaria entre parientes es recíproca. 

3) Inalienable: el derecho alimentario no puede cederse, ni gravarse, ni 

embargarse. 

4) Imprescriptible 

5) Irrenunciable 

6) Incompensable: ej: si Gabriel tiene una deuda con su hermano Alejandro, y éste tiene 

la obligación de pasarle alimentos a aquél, Alejandro no podrá compensar su obligación 

alimentaria con la deuda de Gabriel. 

JUTCrO DE ALIMENTOS. 
Normas generales.- 

El régimen del j ui c io  de alimentos se encuentra regulado en parte por el 

Código Civil (arts. 375 y 376) y en parte por los códigos procesales de cada 

provincia. 

• EL CÓDIGO CIVIL EN SU ART. 375 ESTABLECE QUE:   . 

- el procedimiento en la acción de alimentos, es sumario, y no se acumulará a 

otra acción que deba tener un procedimiento ordinario; 

- el juez podrá fijar alimentos provisorios para el actor que el demandado 

deberá entregar hasta el dictado de la sentencia; 

- si el actor no tuviera medios para llevar el juicio  adelante, el juez puede 

ordenar que el demandado le entregue una cuota única en dinero en concepto 

de 'expensas del |UÍcio' (tasa de justicia; peritos; diligenciamientos; etc -quedan excluidos los 

honorarios del abogado del ador-). 

• EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE LA NACIÓN ESTABLECE (arts. 638 a 643): 

- Qué debe hacer el actor (además de cumplir los requisitos para pedir alimentos): 

. Efectuar su presentación por escrito (demanda); 

. Acreditar el título (vínculo con el demandado) en virtud del cual solicita los 

alimentos; 
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. Denunciar el caudal del alimentante (demandado); 

. Presentar la prueba documental; 

. Ofrecer la prueba de que intente valerse. 

- Qué debe hacer el juez: 

. Ordenar la producción de la prueba ofrecida; 

. Citar a las partes a una audiencia de conciliación -dentro de los 10 dias de 

presentada la demanda-. Si alguno no se presenta, se fija una nueva audien-

cia -dentro de los 5 dias-; si en la segunda audiencia el demandado no se 

presenta se fijará la cuota de acuerdo a las pretensiones del actor (y lo que 

resulte del expediente) y si el actor no se presenta se tendrá por desistido el 

pedido de alimentos. 

En estas audiencias, el demandado podrá demostrar (sólo por prueba docu-

mental o informativa) que la demanda contra él no debe prosperar. Las 

causales de ello pueden ser: la falta de título o derecho del actor; que la 

situación económica del demandante no le permita dar alimentos; la falta 

de alguno de los requisitos para pedir alimentos; la existencia de otro 

pariente obligado antes que él -según el orden de prelación-. 

. Si la audiencia prospera, el juez homologará el acuerdo de alimentos. 

. Si la audiencia no prospera, continúa el juicio debiendo el juez dictar 

sentencia. 

Sentencia del juicio de alimentos.- 

• EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE LA NACIÓN ESTABLECE (arts. 644 a 649): 

- Que la sentencia debe dictarse dentro de los cinco dias de producida la 

prueba ofrecida por la parte adora. 

- Que la sentencia tiene efecto retroactivo al día de la interposición de la 

demanda. Por ejemplo, si la sentencia sobre la 'cuota alimentaria definitiva'se 

dicta en Junio pero la demanda se interpuso en Abril, desde este mes deberán 

contarse los alimentos (alimentosatrasados) que deberá pagar el alimentante. Si el 

alimentante, durante el juicio, hubiera cumplido con la 'cuota alimentaría 

provisoria', el juez deberá calcular lo que debería haber pagado de acuerdo a la 

nueva cuota y a ello restarle lo ya abonado, el resultado será lo que deba abonar 

el alimentante en concepto de alimentos atrasados (cuota suplementaria). 

- Que la 'cuota alimentaria definitiva' se abonará por meses anticipados. 

- Que, si se condena al pago de la cuota de alimentos, el recurso de ape-

lación se concederá únicamente con efecto devolutivo, es decir, que corresponde 

ejecutar en forma inmediata la sentencia sin esperar lo que resuelva el tribunal 

de apelación. 

- En cuanto a la ejecución de la sentencia: "si dentro del quinto día de 

intimado el pago, la parte vencida no lo hubiere hecho efectivo, sin otra 

sustanciación se procederá al embargo y se decretará la venta de los bienes 

necesarios para cubrir el importe de la deuda". 

• EL CÓDIGO CIVIL EN su ART. 376 ESTABLECE QUE: "De la sentencia que decrete 

la prestación de alimentos, no se admitirá recurso alguno con efecto suspensivo, 

ni el que recibe los alimentos podrá ser obligado a prestar fianza o caución 

alguna de volver lo recibido, si la sentencia fuese revocada". 

Modificación de la cuota alimentaria.- 
Durante el incidente de modificación o cesación de la cuota alimentaria no se 

interrumpe la percepción de ellas. 

La cuota alimentaria establecida en la sentencia puede ser modificada si va-

rían las circunstancias de hecho que se tuvieron en cuenta para fijarla. El pedido 

de modificación de la cuota puede ser para aumentarla (a pedido del alimentado) 
O para disminuirla (a pedido del alimentante). 

Si la sentencia determina aumentar la cuota, tendrá efecto retroactivo al día de 

la notificación del pedido del actor. En cambio, si la sentencia determina 

disminuir la cuota, tendrá efecto desde el dictado de la misma. 

Caducidad de las cuotas alimentarias atrasadas.- 
El derecho a percibir alimentos se basa en la necesidad del alimentado, por 

ello es que si el alimentante se atrasa en el pago de las cuotas y el alimentado no 

las reclama, el juez puede considerar que las cuotas alimentarias atrasadas no 

eran necesarias para el alimentado y determinar la caducidad del derecho a 

cobrarlas (conf. art. 645 C.p.c.C). Por otro lado, el Código Civil (art. 4027) esta-

blece que la obligación de pagar pensiones alimentarias atrasadas prescribe a los 

5 años. 

Sanciones por incumplimiento de la obligación alimentaria.- 

Sanciones civiles: debemos distinguir entre: 

* Medidas para asegurar el cumplimiento de la obligación: ante el incum 

plimiento, el alimentado podrá trabar embargos, pedir la inhibición general de 

bienes, etc. 

• Sanciones conminatorias: de acuerdo al art. 666 bis C.C. el alimentado 

podrá solicitar la aplicación de 'astreintes' al alimentante. Estas sanciones con 

sisten en sumas de dinero que el alimentante deberá pagar al alimentado por 

las demoras en el cumplimiento de la obligación, mientras más se atrase más 

deberá abonar. No se aplican ante el simple incumplimiento de una cuota, sino 

cuando el alimentante demuestre una conducta deliberadamente incumplidora. 

* Paralización de juicios conexos y de incidentes de disminución o cesación 

de la obligación alimentaria: si no hubiera otro medio más idóneo para obte- 

* tnc iKicDirrnnPf: irq rriRRRSPONDEN 
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ner el cumplimiento, es posible disponer la suspensión de juicios conexos pro-

movidos por el alimentante (cj: divorcio), como así también la suspensión de los 

incidentes de reducción a cesación de la obligación alimentaria que hubiera 

iniciado. 

Sanciones penales: 

• Delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. LEY 13.944, 

ARTS. 1 v 2: se impondrá prisión de 1 mes a 2 años o multa de 50 a 25.000 pesos a: 

- los padres que se sustrajeren a prestar los medios indispensables para la 

subs is t encia  a sus hijos menores de 18 años, o mayores de esa edad, impedidos; 

- el hijo, con respecto a los padres impedidos; 

- el adoptante, con respecto al adoptado menor de dieciocho años, o de más si 

estuviere impedido; y el adoptado con respecto al adoptante impetlido; 

- el tutor, guardador o curador con respecto al menor de dieciochb años o de 

mas si estuviere impedido, o al incapaz, que se hallaren bajo su tutela, guarda o 

cúratela; 

- el cónyuge, con respecto al otro no separado legalmente por su culpa. 

LEV 24.029, ART. 2 BIS: será reprimido con la pena de 1 a 6 anos de prisión, 

el que para eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, maliciosa-

mente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su 

patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare el 

cumplimiento de dichas obligaciones. 

Otras medidas: con el tiempo han surgido nuevas propuestas para inducir al 

alimentante a cumplir con su obligación, por ejemplo la anotación del carácter de 

moroso en registros públicos, retirarle la licencia de conducir, prohibirle salir del 

país, etc. 

Cesación de la obligación alimentaria.- 
¿Cuándo finaliza la obligación de dar alimentos?. Puede finalizar: 

a) IPSO IURE (de pleno derecho): por muerte del alimentado o del alimentante. 

b) POR SENTENCIA JUDICIAL: el juez determinará cesar con la obligación ante 

alguna de las siguientes circunstancias: 
 

1. cuando desaparezcan las causas que originaron la obligación (mejor fortuna 

del alimentado; empobrecimiento del alimentante; existencia de parientes obligados en 

un orden preferente; etc.); 

2. cuando el alimentado realice algún acto contra el alimentante susceptible de 

desheredación (en este caso el alimentado podrá pedir alimentos a otro pariente). 

La sentencia que determina cesar con la obligación alimentaria, tendrá efecto 

desde el dictado de la misma, o sea que durante el incidente de cesación el 

alimentante deberá continuar entregando los alimentos y a pesar de obtener una 

sentencia favorable no podrá reclamar al alimentado los alimentos entregados 

durante el incidente. 

DERECHO DE VISITA DE LOS PARIENTES. 

"Es el derecho de mantener comunicación adecuada con el pariente con quien 

no se convive" (Bossert, Zaiinoni). 

El art. 376 bis C.C. establece que quien conviva y tenga a su cuidado a un 

menor, a un incapaz, a un enfermo o a un imposibilitado deberá permitir que lo 

visiten los parientes con quienes se deba alimentos recíprocamente (ej: el abuelo 

del menor puede exigirle a los padres que le dejen visitar a su nieto). 

La doctrina entiende que el derecho de visita no debe limitarse a los parientes 

obligados a dar alimentos, sino que debe extenderse a otras personas como ser 

tíos, sobrinos, padrinos, etc. 

¿ Quién tenga a su cargo al menor, incapaz, enfermo o imposibilitado puede 

oponerse a la visita?. Si, puede oponerse basándose en posibles perjuicios a la 

salud moral o física de aquéllos, En este caso el juez resolverá en trámite sumario 

y si decide conceder el derecho de visita deberá establecer las condiciones en que 

éste se llevará a cabo. 

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA, Alimentos. 

Disminución de la cuol;i allmentaria.- 

"El hecho de que el menor concurra a un establecimiento estatal a cursar sus 
estudios universitarios y haya comenzado a laborar por su cuenta, no exime a su 
progenitor respecto de su obligación alimentaria, la que no puede verse disminuida 
por tales razones". 

(C. Nac. Civ.sala F. 19/09/2000- !■„ II.D. v. B. de E., M.M. v oíros si DISMINU-
CIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA.). 

Alimentos. Disminución de la cuo|¡i alimentaria. Efecíos.- 
"Atento ¡a especial naturaleza de ¡a prestación alimentaria, una vez percibidos los 

alimentos, no es posible exigir al alimentado ninguna restitución, aún cuando más 
tarde, en un juicio nuevo, pudiera llegar a establecer su falta de derecho, excepto en 
el supuesto del dolo para hacerse acordar los alimentos". 

(C. Nac. Civ.,sala E.08/06/2000- N., D,C. v. A., M.S. si DISMINUCIÓN DE CUOTA 
ALIMENTARIA.). 
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CAPITULO XV 

CONCUBINATO 

INTRODUCCIÓN. 

Concepto.- 
El Dr. Zannoni define al concubinato de la siguiente manera: "es la unión 

permanente de un hombre y una mujer, que sin estar unidos por matrimonio, 

mantienen una comunidad de habitación y de vida, de modo similar a la que 

existe entre los cónyuges". 

Caracteres.- 

1) Entre un solo hombre y una sola mujer: debe tratarse de personas de dife-

rente sexo y de una unión monogámica. 

2) Comunidad de vida (similar.-. la convivencia matrimonial): no habrá concubina-

to por mantener relaciones sexuales circunstanciales o esporádicas. 

3) Convivencia estable y permanente: que la convivencia perdure durante un 

tiempo prolongado. 

4) Fidelidad: esto no quiere decir que ante una infidelidad deja de existir el 

concubinato; sino que si las infidelidades son reiteradas no se cumpliría con el 

requisito de 'unión monogámica'. 

Tratamiento legislativo.- 
En cuanto a la regulación del concubinato no todos los paises asumen la 

misma postura. Las legislaciones se pueden clasificar en: 

• Abstencionistas: son las que omiten regular sobre el concubinato (Francia). 

• Sancionadoras: son las que sancionan a los concubinos; por ejemplo, apli-

cándoles leyes impositivas más gravosas. 

• Reguladoras: son las que regulan en su totalidad el concubinato, adjudi-

cándole efectos similares al matrimonio luego de convivir por un tiempo pro-

longado (Bolivia). 

• Reguladoras de situaciones puntuales: son las que no regulan sobre el 

concubinato pero ante situaciones específicas reconocen a los concubinos cier 

tos derechos (Argentina). 

EFECTOS DEL CONCUBINATO. 
El concubinato puede provocar efectos negativos y efectos positivos. Efecto 

n^g^tivo: cuando el concubinato implica la pérdida de un derecho. Efecto 

positivo: cuando el concubinato implica la adquisición de un derecho. 



Efectos negativos.- 

a) PERDIDA DEL DERECHO ALIMENTARIO: el cónyuge que por sentencia de separación 

personal o divorcio vincular recibe alimentos dejará de recibirlos si vive en concubinato. 

b) PERDIDA DE LA VOCACIÓN HEREDITARIA: el cónyuge que luego de la separación 

personal conserva la vocación hereditaria sobre el otro, la perderá si vive en concubinato. 

Efectos positivos.- 

a) ALIMENTOS: los concubinos JTO tienen obligación civil de prestarse ali 

mentos recíprocamente; pero la jurisprudencia a determinado que existe 
entre ellos una obligación natural (es decir, ninguno le puede exigir judicialmente al 

otro la entrega de 'alimentos', pero si uno le entregó 'alimentos' al otro ya no podrá 

reclamar 

lo entregado). ., 

b) INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL CONCUBINO (AUMENTANTE): si el concubino 

supérstite recibía alimentos del fallecido podrá reclamar el daño patrimonial (dejar de 

percibir alimentos) al autor del hecho ilícito. 

c) INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL CONCUBINO (TRABAJADOR): dice la ley 20.744 

(art. 248): "En caso de muerte del trabajador, la mujer que hubiese vivido públicamente 

con él, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos (2) años anteriores al 

fallecimiento tendrá derecho a percibir una indemnización cuando el trabajador fallecido 

fuere soltero o viudo. 

Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, 

igual derecho tendrá la concubina del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa de 

ambos estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, 

siempre que esta situación se hubiere mantenido durante los cinco (5) años anteriores al 

fallecimiento". 

d) BENEFICIOS PREVISIONALES: dice la ley 24.241 (art. 53): "En caso de muerte 

del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en activi 

dad, gozarán de pensión la conviviente o el conviviente. 

Se requerirá que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmen-te, o haya 

sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio 

durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo 

de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia reconocida por 

ambos convivientes. El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere 

sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y 

cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos 

hubieran sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado 

causa a la separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al 

conviviente por partes iguales". 

e) CONTINUACIÓN DE LA LOCACIÓN: dice la ley 23.091 (art. 9): "En caso de abandono de 

la locación o fallecimiento del locatario, el arrendamiento podrá ser continuado en las 

condiciones pactadas, y hasta el vencimiento del plazo contractual, por quienes acrediten 

haber convivido y recibido del mismo ostensible trato familiar". 

 

 

 


