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(*) Disertación pronunciada por su autor en el Colegio de Escribanos de la Pro
vincia de Córdoba,

De manera que esto es, en realidad, una conversación y no una
conferencia, y aunque no tiene carácter estrictamente académico,
nos vamos a manejar con la ley, haciendo una síntesis de la
evolución que en el derecho argentino se ha producido en relación
a las materias anteriormente mencionadas.

Cuando nos pidieron que tratáramos este tema nos pusimos en co
municación con las personas encargadas de su estudio, a los fines de
precisar cuál sería el contenido de la exposición, porque al mismo se lo
podía enfocar, o desde el ángulo del derecho comparado, y entonces no
sería posible considerarlo en una reunión, o hacerlo con una perspec
tiva nacional, únicamente. Quedamos en que íbamos a desarrollarlo de
la segunda manera.

Precisada así la materia de la exposición, ya de por sí extensa,
considerar la evolución en los tres aspectos que comprende el tema
rio llevaría mucho tiempo si se quisiera profundizar el estudio, tanto
en materia de filiación, cuanto en lo que respecta a los derechos y de
beres personales y efectos patrimoniales emergentes del matrimonio
Entonces lo que pensamos hacer fue trazar un panorama, hacer un es
quema, muy en líneas generales, a los fines de que pudiera servir a los
que están estudiando el tema, como una guía, a integrar con el estudio
de la bibliografía correspondiente a cada uno de los aspectos del pro
blema.

1) INTRODUCCION

José Ignacio Cafferata
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(1) Conc. Puig Peña, Federico: Tratado de Derecho Civil Español. Madrid, t. I1,
vol. II, págs. 3-4.

(2) Conc. Puig Peña, Federico, obr. cit., t. 11, vol. 11, pág. 6.
(3) El C. Civil en el título 2~, Sección 2~del libro 1~ trata de los "hijos legíti

mos" y en el título 5~de los "naturales, aduIterinos, incestuosos y sacrílegos".

2. Clases de [iliacion.

En nuestro derecho, la filiación estaba organizada en dos grandes
especies, según que la concepción hubiera tenido lugar dentro del ma
trimonio o fuera de él. A la primera, nuestra ley civil la designaba con
el nombre de filiación legítima, no así a la otra que no recibía de ma
nera directa una calificación genérica, pues solo se refería a los hijos
naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos (3). Sin embargo, esa
calificación aplicable a los hijos habidos fuera del matrimonio que po
dían lograr el reconocimiento jurídico de su situación, surge de otras
disposiciones de la ley que no se refieren específicamente a la filiación,
sino al parentesco. Los artículos 365 y 366 del C. Civil, dicen que los
parientes ilegítimos no hacen parte de la familia de los parientes legí
timos y que son parientes ilegítimos aquéllos que proceden de uniones
realizadas fuera del matrimonio. De manera que de aquí podemos ex-

1. Concepto de filiación.

Vamos a comenzar con el estudio de la evolución de la filiación.
La filiación es una de las instituciones que integran el derecho de

familia, y el derecho de familia no es sino el conjunto de normas que
regulan, desde el punto de vista jurídico, las relaciones que se dan en
tre las personas que se vinculan a través de la unión de los sexos y que
en esa unión procrean, y contribuyen de esa manera a la perpetuación
de la especie. Esa es la razón por la cual el derecho toma en cuenta
dichas relaciones naturales y las eleva al campo jurídico.

La filiación no es otra cosa, pues, que el reconocimiento jurídico
del lazo de generación que existe entre dos o más personas, o que crea
la ley (1). De allí que pueden darse distintas situaciones, como ser,
generación con filiación; generación sin filiación y filiación sin genera
ción (2). La primera situación, o sea, la generación con filiación, ocurre
en los casos normales en que el hijo obtiene el reconocimiento jurídico
del vínculo de procreación. La generación sin filiación se da en aquellos
supuestos en que, no obstante existir el hijo, esa relación de generación
entre él y sus procreadores no ha tenido aún, o no ha podido tener,
dicho reconocimiento. Esa falta de reconocimiento se puede deber a
distintas causas: o el hijo no fue reconocido por sus padres, o no po
día serlo, desde el punto de vista legal. La filiación sin generación tiene
lugar en los casos en que la ley hace nacer este vínculo entre personas
no ligadas por el lazo natural de la procreación, como sucede normal
mente, con la adopción.

II) EVOLUCION DE LA FILIACION
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(4) C. Civil, artículos 246, 245.
(5) C. Civil, artículos 31l, 319, 359.
¡6) Ley de Matrimonio Civil, artículo 1l2.

Pero la generación puede tener lugar fuera del matrimonio,
y la generación fuera del matrimonio daba lugar a una regula
ción independiente, que, decíamos recién, se podía calificar con el nom
bre de filiación ilegítima.

El C. Civil designaba a los hijos concebidos fuera del matrimo
nio con el nombre de naturales, adulterinos, incestuosos y sacríle
gos, pero no todos estos hijos podían lograr la filiación, o sea el reco
nocimiento jurídico de su vínculo de generación. Solamente sucedía
eso con los hijos naturales.

Estas categorías de generación fuera de las nupcias, sufrieron una
primera modificación con la sanción de la ley de matrimonio civil,
que suprimió la última especie (6).

En el sistema del C. Civil, la categoría de hijos sacrílegos se ha
bía introducido en razón de que el matrimonio canónico producía

4. Ilegitimidad.

3. Legitimidad.

Para que se dé la legitimidad, para que se pueda hablar de un hijo
legítimo, se requiere la concurrencia de las circunstancias siguientes:
existencia de un matrimonio válido o putativo entre los padres; concep
ción dentro del matrimonio; por la esposa; por obra del marido. Esos
son los presupuestos de la legitimidad. Si no se dan esas circuns
tancias, en el sistema del C. Civil que se mantiene en la actualidad,
no nos encontraremos frente a un hijo legítimo. Estas circunstancias
se deben dar en el orden indicado: primero, matrimonio de los pa
dres; después concepción por la esposa, por obra del marido (4).

Pero en ciertas ocasiones, ese orden no se observa de manera
estricta, sino que el matrimonio se contrae con posterioridad a la
concepción del hijo. Ese cambio del orden, cuando se dan las con
diciones establecidas por la ley, condiciones que no se han conside
rado atentatorias a la estabilidad de la familia legítima, permite que
el ser concebido fuera del matrimonio pueda obtener la calidad de
hijo legítimo, con los mismos derechos y obligaciones del concebido
dentro de las nupcias. Esa situación se logra a través de una insti
tución que es la legitimación. En la legitimación concurren los mismos
presupuestos de la legitimidad, sólo que la concepción del hijo ha
tenido lugar antes de la celebración del matrimonio (5).

traer el término apropiado para, con una designación generica, com
prender la situación de generación fuera de matrimonio: esa expre
sión sería la de "hijos ilegítimos" o "filiación ilegítima".
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(7) C. Civil, artículo 167.

5. La Ley 14.367.

La ley 14.367del año 1954, introduce dos importantes modifica
ciones al sistema del C. Civil, en materia de filiación. Por una parte,
suprime la designación de hijos ilegítimos para los habidos en unio
nes realizadas fuera del matrimonio: por otra, otorga reconocimiento
jurídico a las relaciones de generación que antes no la tenían (hijos
adulterinos e incestuosos) y hace desaparecer las calificaciones del Có
digo al respecto. Estas calificaciones se unifican y los hijos son desig-

efectos civiles (7), y el derecho canónico establecía como impedimento pa
ra contraer matrimonio, el que el varón que pretendiera casarse hubiera
recibido el sacramento del orden sagrado, o que cualquiera de ellos,
fuera el hombre o la mujer, hubiera pronunciado el voto de castidad.
Pero, si no obstante el impedimento, el matrimonio se celebraba, era nu
lo, y los hijos que hubieran nacido de la unión, sacrílegos. Cuando el
matrimonio se seculariza por la sanción de la ley 2393, el matrimonio
religioso deja de producir efectos civiles, razón por la cual era lógi
co que se suprimiera la categoría de hijos sacrílegos, que era el re
sultado de nupcias contraídas con el impedimento ya mencionado,
que no se receptó en la nueva legislación.

De las tres especies de generación fuera del matrimonio que que
daron, solo tenía reconocimiento jurídico la filiación natural. Por esa
razón el Código al referirse a los hijos adulterino s e incestuosos, es
tablecía en el artículo 342, que no tienen por la ley padre ni madre,
ni pariente alguno por parte de padre o madre. Pareciera que esta
expresión no tuviera sentido en razón de la existencia del hijo; pero
lo que ocurría era que esa generación que había tenido lugar fuera
de matrimonio, en esas circunstancias, no podía lograr reconocimien
to legal. Esos eran, precisamente, dos casos en que se daba la gene
ración sin filiación. De allí que esta expresión importaba establecer
que los hijos generados fuera del matrimonio, existiendo respecto de
uno o ambos de los padres los impedimentos de vínculo o parentesco,
carecían de filiación.

Resumiendo entonces, tenemos que en el sistema del C. Civil exis
tían dos áreas, campos o esferas: la esfera, área o campo de la legiti
midad por un lado, y la de la ilegitimidad, por otro. La esfera de la
legitimidad estaba integrada por tres instituciones, el matrimonio, la
filiación legítima y la legitimación; y la esfera de la ilegitimidad, por
una sola que era la filiación natural. Ahora bien, estas dos esferas eran
independientesy los integrantes de la esfera de la ilegitimidad no tenían
ningún derecho que reclamar a los componentes de la esfera de la le
gitimidad. Sin embargo, la ley preveía la forma por la cual un hijo
que pertenecía a la esfera de la ilegitimidad, podía ingresar a la esfe
ra de la legitimidad. Ese ingreso se producía a través del instituto de
la legitimación. (Ver cuadro 1, pág. 19).
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(8) Ley 14.367,artículo 1~.
(9) Así lo expresó el diputado Ventura González, miembro informante de la

mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación (Diario de Sesiones H.
Cámara de Diputados, Año 1954, lII, págs. 2093, 2094 y 2095). De manera
similar se pronunció el Sdor. De Paolis, presidente de la Comisión de Legis
lación general y Asuntos técnicos del Senado Nacional (Diario de Sesiones
de la H. Cámara de Senadores, Año 1954,pág. 920).

Pero con todo, no se borran las diferencias existentes entre la fi
liación legítima y la filiación que ya no se puede llamar "ilegítima",
sino que la designaremos con el nombre de " no legítima".

En la discusión parlamentaria que se produjo con motivo del trata
miento de la ley 14.367, se dejó claramente establecido que con la reforma
de manera alguna se pretendía invadir la esfera de la familia legítima, ni
atentar contra el matrimonio, sino que tenía como fin proteger a los hijos
que habían sido concebidos fuera de él y que, por el sistema del Código,
carecían de tutela jurídica (9).

La ley tampoco borra las diferencias entre la filiación legítima y
la filiación no legítima, como lo establecía el proyecto originario. Se con
sideró que no era prudente, ni conveniente, equiparar la generación
producida dentro y fuera de las nupcias, por lo que privó un criterio
acertado, a nuestro entender.

Pareciera, sin embargo, que el artículo le;>de la Ley 14.367 hubiera
producido esa equiparación, pues su texto preceptúa: "Suprímense las
discriminaciones públicas y oficiales entre los hijos nacidos de personas
unidas entre sí por matrimonio y de personas no unidas entre sí por
matrimonio y las calificaciones que la legislación vigente establece res
pecto a estos últimos ... ", pero no es así. El sentido de la expresión
"discriminaciones públicas y oficiales" está dado por el artículo 5e;>que
dispone que los registros civiles, corno norma, sólo expedirán certifi
cados de nacimiento, de los que no resulte si el hijo ha sido concebido
o no durante el matrimonio y que los testimonios de las partidas, de
los que sí surge ese origen, únicamente se puedan dar a determinadas
personas, o por orden judicial, en caso de que hubiera un interés le
gítimo en aquél que los solicita.

En consecuencia, es necesario modificar el cuadro 1 al que nos
hemos referido anteriormente, pero no en la parte correspondiente a
la "legitimidad", porque ésta no fue motivo de reforma, sino en la que
se refiere a la "ilegitimidad", expresión que debemos substituirla por
la de "no legitimidad". En cuanto a la institución que integra este se
gundo campo o esfera, ya no es la "filiación natural", pues esta cali
ficación ha desaparecido, sino la "filiación extrarnatrimonial", que com
prende en una sola categoría a todos los hijos que han sido concebido
fuera de las nupcias. Esa modificación se puede apreciar en el cuadro 2.

nados "como hijos nacidos de personas no unidas entre sí por matri
monio" (8), expresión que se apocopa en la de "hijos extramatrimo
niales".
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(10) Díaz de Guijarro. Enrique: "La legitimación de hilos extrarnatrimoníales"
J.A. 1960-I1-Secc.Doctrina. pág. 9/10. Portas, Néstor L.: "La filiación extra
matrimonial". La Ley, 76-886.

(11) López del Carril, Julio J.: Legitimación de hiios extramatrimoniales BS.As.
1960. pág. 174/7; Cafferata, José Ignacio: Legitimación de hijos extramatri
moniales Córdoba, 1964, págs. 38/39 y 53.

Prosiguiendo con nuestro desarrollo, es conveniente que en este
estudio de la evolución de la filiación, consideremos la discusión que
se planteó, a raíz de la sanción de la ley que comentamos, y en relación
a la legitimación, que como ya lo dijéramos, era la institución que per
mitía el ingreso a la esfera de la legitimidad, de los hijos que integraban
el área de la no legitimidad.

El artículo 311del C. Civil establece que los hijos habidos fuera del
matrimonio, de padres que podían casarse a la época de su concepción,
quedan legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus padres. Has
ta allí parecía que no hubiera problema, pero este se plantea a raíz de
que el artículo 324, que parece definir al hijo natural, disponía: "los
hijos designados en el artículo 311, son hijos naturales". Se sostuvo
entonces, que después de la sanción de la ley 14.367no se podía seguir
exigiendola habilidad nupcial de los padres a la época de la concepción
del hijo para que procediera su legitimación, cuando esos padres con
traían matrimonio con posterioridad. Si el artículo 324 se remitía al 311
para designar al hijo natural, habiendo desaparecido esa categoría, co
rno también toda distinción entre las filiaciones extramatrimoniales, se
debía entender que había sido igualmente derogada la exigencia refe
rida (lO).

Otros entendíamos que el artículo 311 no había sido modificado,
porque por una parte, la esfera de la legitimidad no había sido tocada,
y por otra, en razón de que el artículo 311establecía condiciones respec
to de los padres y no en relación al hijo (11). Ademáspersonalmente pen
sábamos que el arto311no agotaba el concepto de lo que era el hijo natu
ral, sino que sólo caracterizaba una especie de ellos, pues existían otros
hijos naturales que no reunían las condiciones exigidas en esa norma.
Así, los hijos nacidos de personas que no podían casarse por mediar
impedimento de crimen. Declarada la nulidad de esas nupcias, ¿en qué
condiciones quedaba ese hijo en relación a la calificación de su filia
ción? No se trataba de un hijo adulterino, porque, precisamente, el
matrimonio se celebraba a raíz de la muerte del cónyuge. Tampoco de
un hijo incestuoso, ya que, normalmente, los nuevos cónvuges no serían
parientes en los grados prohibidos para la celebración del matrimonio.
y si no era adulterino ni incestuoso, no podía tener otra calidad que la
de hí io natural. Y sin embargo, ese hijo que era natural, pues no exis
tía ninguna otra categoría para poder encuadrarlo en ella, nunca se po
dría legitimar porque sus padres estaban impedidos, por siempre, para
unirse legítimamente. O sea tendríamos un hijo natural cuyos padres
no tenían habilidad para contraer nupcias.

6. La legitimación frente a la ley 14.367.
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(12) C. Civil, arto 325 y Ley 14.367,arto 3.
(13) Caffcrata, José Ignacio: trabajo citado, págs. 42/47.

En la filiación extramatrimonial la relación de paternidad o mater
nidad se establece sea respecto del padre como de la madre, en forma
unilateral e independiente. Pero la ley prohibía y prohibe, toda indaga
ción de la maternidad cuando se trate de atribuir el hijo a una mujer
casada (12). En el sistema del Código podía resultar que un hom
bre hubiera tenido un hijo habido en una unión con una mujer
casada y lo hubiera reconocido. Ese hijo al ser reconocido por el padre,
era hijo natural a su respecto; y como no se podía investigar la mater
nidad por la razón apuntada, resultaba que tenía esa filiación a pesar
de que sus padres no habían podido casarse a la época de su concep
ción.

O sea, que el artículo 311, no obstante la expresión del artículo 324,
no caracterizaba a todas las especies de hijos naturales, sino a una de
ellas, o sea aquella en la cual los padres no tenían obstáculo para con
traer matrimonio (13).

Por último, deseamos destacar que, aun en el supuesto de aceptarse
la supresión de la exigencia contenida en el artículo 311 con respecto a
la habilidad nupcial de los padres a la época de la concepción del hiio,
tampoco se beneficiarían con esa supresión todos los hijos extramatri
moniales, sino únicamente, los antiguos hijos aduIterinos y no los in
cestuosos, pues los progenitores de éstos nunca tendrían habilidad nup
cial, ya que el impedimento de parentesco es perpetuo.

El decreto ley 17.711introduce un agregado al artículo 311 que, a
nuestro entender, confirma la posición de los que pensábamos que esa
norma no había sido tocada por la ley 14.367.Dicho párrafo expresa:
"también queda legitimado por el subsiguiente matrimonio de los pa
dres, el hijo concebido al tiempo que aún no hubiera sido dictada la sen
tencia que declaró presuntivamente fallecido al cónyuge de unos de los
padres, siempre que la concepción hubiera sido posterior al cumplimien
to de los plazos establecidos en los artículos 22 y 23 de la lev 14.394".
Esta norma tiene un claro sentido de protección al hlio que fue conce
bido en un momento en que sus padres no tenían, de derecho, habilidad
nupcial, desde que, no estaba dictada la sentencia declarando la muer
te presunta del ausente, que es la que habilita al presente a celebrar un
nuevo matrimonio, pero si estaban dados los supuestos de hecho, para
que procediera esa declaración. Esos supuestos de hecho no son otros
que el transcurso de los plazos de los artículos 22 y 23 de la ley 14.394.
Por ese motivo, se admite la legitimación.

Ahora bien, si la exigencia de la habilidad nupcial de los padres a
la época de la concepción del hijo hubiera desaparecido con la sanción
de la ley 14.367,no tendrían sentido el agregado introducido por el de
creto ley 17.711,pues bastaría el posterior casamiento de los progeni
tores, para que el hijo adquiriera la legitimidad, sin necesidad de la exi
gencia del transcurso de los plazos de los artículos mencionados.
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(14) Ley 13.252, artículo 2.
\ 15) Ley 13.252, arto 12.
(16) Ley 13.252, arts. 12 y 14.
(17) Ley 13.252, arto 17.
(18) Ley 19.134, Capít. II y III.
(19) Ley 19.134, arto 21.

Otra importante modificación al régimen de la filiación en el dere
cho argentino, fue la incorporación de la adopción a nuestro sistema
jurídico.

Por supuesto que el instituto de la adopción no era desconocido
por Vélez.Solo que él no consideró conveniente incorporarlo a su Pro
yecto, como lo dice de manera expresa, en la nota al artículo 4050.Mu
chos años transcurrieron hasta que se sanciona la primera ley de adop
ción, que lleva el número 13.252.

En el mencionado instituto, la adopción apunta fundamental
mente a formar una familia legal lo más semejante posible a la basada
en los lazos de la sangre; de allí sus particularidades. En primer térmi
no, solo era de menores (14) y la relación se daba únicamente entre
adoptante y adoptado y sus descendientes, pero sin que existiera vincu
lación alguna entre el adoptado y el resto de la familia del adoptante
(15), para la cual era un extraño. El adoptado mantenía la situación
jurídica de origen con sus parientes de sangre y adquiría una nueva fi
liación con respecto al adoptante, de quién era considerado "como" un
hijo legítimo (16). Pero para que la familia adoptiva pudiera cumplir
íntegramente los fines que el legislador tuvo en mira al receptarla, en
el seno de la misma no debían originarse otros sentimientos que aque
llos que nacen en la familia de sangre, o sean los sentimientos paterno
filial y fraternal. Por ese motivo la ley estableCÍauna serie de impedi
mentos para casarse entre las personas que se encontraban ligadas en
tre sí por esa nueva relación jurídica, o respecto de los que estaban muy
cercanos a ellas (17) _

A partir de la sanción de la ley 13.252,el campo de la legitimidad
experimenta una modificación y si bien la adopción no lo integra, de
manera propia, está tangencialmente unida a él, pues el hijo adoptivo,
como ya lo expresáramos, es "como un hijo legítimo", a la manera de
un hijo legítimo,aunque en propiedad no lo sea. En el cuadro 3 se puede
apreciar la nueva situación.

El régimen originario de la adopción fue modificado en el año 1971
con la sanción de la ley 19.134que sustituye a la 13.252.

Esta ley organiza dos clases de adopción, la adopción simple y la
plena (18). La primera tiene una regulación muy semejante a la ante
rior, pero sólo se puede otorgar en casos de excepción, cuando el Juez
considere que está de por medio el interés del menor (19). Pero en una

7. Las leyes de adopción.
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(20) Ley 19.134, arto 9.
(21) Ley 19.134, art 9.
(22) Ley 19.134, arto 1.
(23) Ley 19.134, arto 14.
(24) Ley 19.134, arto 14.
(25) Ley 19.134, arto 14.

Otro tema a considerar era el relativo a la evolución que han ex
perimentado los derechos y deberes personales entre cónyuges,

III) EVOLUCIONEN MATERIADE DERECHOS
Y DEBERES PERSONALESENTRE CONYUGES

misma familia no puede existir un adoptado bajo el régimen de la adop
ción plena y otro, bajo el de la simple (20). Tampoco se puede adoptar
a una persona en adopción plena, cuando exista otro adoptado por el
sistema de la ley 13.252, o bajo el régimen de la adopción simple, sin
que estas adopciones se transformen en plena (21). Si bien la adopción,
como regla, continúa siendo sólo de menores, existe la posibilidad
de que se adopte, con su consentimiento, al hijo mayor del otro cónyu
ge (22).

No vamos a explicar en detalle cuáles son las características de la
adopción simple, pues son muy semejantes a las del régimen de la ley
13.252. Sólo explicaremos, rápidamente, las notas principales de la
adopción plena.

En esta clase de adopción se produce la sustitución de la filiación
del adoptado, el que a diferencia de lo que sucedía en el sistema de la
ley anterior, se incorpora a la familia del adoptante (23).

Como consecuencia de la adquisición por parte del hijo de una
nueva filiación y de su incorporación a la familia del adoptante, dis
pone la ley que los vínculos jurídicos que ligaban a aquél con su fa
milia de origen, se extinguen, con excepción de los impedimentos ma
trimoniales (24). De manera que el adoptado en adopción plena que
tenía imposibilidad de contraer nupcias con ciertos miembros de su
familia de sangre, tampoco podrá celebrarlas después de la adopción.

El adoptado en adopción plena, no es "como hijo legítimo", sino
que es un hijo legítimo más (25). Por esa razón, la esfera de la legiti
midad se integra con una nueva institución que es la adopción plena.
El lugar que ocupaba respecto a ese campo la adopción común de la
ley 13.252,debe ser llenado, ahora, por la adopción simple. El cuadro
4 da cuenta de la nueva situación.

Con las explicaciones precedentes, esperamos haberles dado un pa
norama suficientemente claro sobre la evolución que ha experimenta
do nuestro sistema jurídico en materia de filiación, desde la sanción
del C. Civil hasta nuestros días.
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(26) Conc. Puig Peña, Federico: Tratado de Derecho Civil Español. Madrid, To
mo Ir. Derecho de Familia, pág. 214, vol. 1.

(27) Código Civil arts. 55, inciso 2~y arto 57, inciso 49.

a) Capacidad de la mujer casada: En cuanto a la capacidad de
la mujer casada, el C. Civil establecía que era una incapaz relativa de
hecho, siendo su marido, su representante legal (27). La incapacidad
era la regla y la capacidad, la excepción.

En el año 1926se dicta la ley 11.357conocida con el nombre de
"ley de los derechos civiles de la' mujer", que mejora de manera muy
significativa su situación. De ser la mujer una incapaz relativa de he
cho, se convierte en una capaz relativa, siendo la capacidad la regla y
la incapacidad, la excepción.

Posteriormente la Constitución del año 1949 incorpora a nuestro
sistema el principio de la igualdad jurídica de los cónyuges, con
lo cual desaparecían todas las incapacidades que limitaban el ac
cionar de la mujer. Este principio de la igualdad jurídica tuvo en esa
Carta Magna tanta importancia, que se lo consideró como uno de los

La situación de subordinación o dependencia de la mujer en re
lación a su marido se la designó con el nombre de potestad marital.

Si bien en nuestro derecho no existió una norma como la del pri
mitivo artículo 213 del C. Civil Francés que establecía que "el marido
debe protección a su mujer y la mujer debe obediencia al marido", la
potestad marital se dio en nuestro sistema jurídico, de una manera in
directa, a través de una serie de normas que importaban esta preemi
nencia del esposo en relación a su mujer y consecuentemente una su
jeción, más o menos pronunciada de ésta con respecto a aquél. Esa
presencia de la autoridad marital, aunque nunca tuvo en la ley el nom
bre específicode tal, la encontramos en el derecho de decisión acorda
do al marido; en la incapacidad de la mujer casada; en la necesidad de
autorización del esposo para el ejercicio de profesión, industria, o co
mercio, o para la realización de la mayor parte de los actos jurídicos
por parte de la mujer y en la atribución a aquél del manejo, adminis
tración y disposición de los bienes.

1. La potestad marital.

El matrimonio produce entre los esposos dos efectos de distinto
carácter: personales y patrimoniales. Nos vamos a referir en forma se
parada a cada uno de ellos.

Los efectos de carácter personal pueden ser estudiados en dos
planos: un plano horizontal, en el que los dos esposos se encuentran
en un pie de igualdad y otro vertical, en el cual la mujer está en una si
tuación de subordinación con respecto al marido (26).
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(29)
(30)
(31)
(32)

Así lo expresó el convencional Sr. Valenzuela al ocuparse del título segun
do del capítulo tercero del despacho referente a la familia (Diario de Se
siones de la Convención Nacional Constituyente, año 1949,Tomo 1~,pág. 317).
Ley 11.357,arto 3~.
Código Civil, arto 187.
Ley 10.903, arto 1~que deroga el arto 264 del C. Civil y lo reemplaza por otro.
Ley de Matrimonio Civil, arto 53.

(28)

b) El derecho de decisión del marido: En otra materia en la que
aparecía la potestad marital, era en el poder o derecho de decisión que
tenía el marido.

Por el sistema del C. Civil, se le reconocía al esposo la facultad de
fijar el domicilio conyugal, con el correlativo deber de la mujer de ha
bitar en el lugar en que aquél lo determinara (30). Por su parte la ley
10.903otorga al marido el ejercicio de la patria potestad (31).

La ley de matrimonio civil en el primer aspecto ratifica el sistema
del Código y mantiene la situación anterior (32). En lo relativo a la
patria potestad, no se han producido cambios y aún hoy el ejercicio
de este complejo de derechos y obligaciones se mantiene en cabeza
del marido, sin perjuicio de que en determinados casos establecidos por
la ley, pueda ser asumido por la mujer. La tendencia actual se incli
na a reconocer este ejercicio a ambos padres, en forma simultánea, y
en nuestro país tiene ya media sanción del Congreso un proyecto de
ley que así lo establece.

Pero el mantenimiento del poder de decisión en cabeza del marido,
si bien fue en un tiempo exteriorización de la potestad marital, puede

pilares en que se basaba la nueva organización de la familia (28). De
rogada en el año 1955 esa Constitución, la situación se revierte a la ley
11.357y la mujer casada vuelve a ser una capaz relativa de hecho.

Por último, en el año 1948, la Argentina suscribe en Bogotá una
convención internacional por la cual los Estados se comprometen a
otorgar a la mujer, los mismos derechos civiles que se reconocen al
varón. La conferencia de Bogotá fue ratificada por nuestro país en el
año 1957 por el decreto-ley 9983.

Pero hasta el decreto-ley 17.711 no se había adecuado nuestra le
gislación interna al compromiso contraído por la Argentina en Bogotá.
Esa adecuación tiene lugar con la sustitución del artículo primero de
la ley 11.357. El texto primitivo establecía que "la mujer mayor de
edad, soltera, divorciada o viuda, tiene los mismos derechos que el
hombre mayor de edad". Como puede observarse, la norma no se re
fería para nada a la situación de la mujer casada, pues la misma es
taba contemplada en otro lugar de la ley (29). Hoy el texto reza: "la
mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado, tiene plena capacidad
civil", lo que la coloca en un pie de igualdad con el hombre mayor de
edad.
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n3) Conc, Exposición de la doctora María Josefa Méndez Costa en el Curso
de Estudio y Debate sobre la Reforma al C. Civil, organizado por el Cole
gio de Abogados de la 1~Circunscripción Judicial de la Provincia de San
ta Fe, Año 1968, pág. 242/3. Borda, Guillermo A.: Tratado de Derecho Ci
vil Argentino, 2~ ed. Bs.As., 1959, Familia. Tomo 1, n~ 251, a) pág. 180.

(34) Ley de Matrimonio Civil, arts. 50 y 51.
(35) Díaz de Guijarro, Enrique: "Efecto extintivo del divorcio con respecto al

deber de fidelidad", J. A., 1954-1, Sección Doctrina, pág. 32617.
(36) Conc. Borda, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil Argentino, 2~ ed., Bs.

As. 1959, Familia. Tomo 1, n~ 256, pág. 183.

a) Subsistencia del deber de fidelidad después del divorcio: El
artículo 208 del C. Civil imponía a los esposos el deber de guardarse
mutua fidelidad, aun con posterioridad a la declaración del divorcio. Esa
obligación, por otra parte, era lógica consecuencia de la indisolubili
dad del vínculo matrimonial y de los efectos meramente interruptivos
de la cohabitación que aquél producía. Pero la ley de matrimonio ci
vil no reprodujo el artículo citado y a raíz de esa circunstancia se plan
teó la discusión de si los cónyuges después de la sentencia, estaban
obligados a seguir guardándose mutua fidelidad. Unos sostuvieron que
no, entre otras razones, basados en que se había omitido reproducir
esa norma (35); en cambio, otros pensábamos que sí, porque al no di
solverse el matrimonio con la declaración del divorcio, la unión monó
gama que hemos adoptado, exige la exclusividad de las relaciones se
xuales entre los cónyuges, mientras subsista el vínculo (36).

Esta duda ha sido aclarada, aunque de manera indirecta, por el
decreto-ley 17.711,al establecer en el artículo 71 bis, que el cónyuge

2. Otros efectos de carácter personal.

El otro aspecto que teníamos que estudiar, era el relativo a las re
laciones personales de los esposos, en el plano horizontal.

El matrimonio hace surgir entre los cónyuges una serie de dere
chos y deberes que obligan por igual a marido y mujer. Ellos son los
deberes-derechos de fidelidad, cohabitación y asistencia (34).

En esta materia la evolución que se ha producido en nuestro sis
tema jurídico no ha sido de mucha importancia. Solo se han aclarado
algunas situaciones que no estaban suficientemente explicitadas en el
sistema anterior, y se ha convertido en deber una antigua costumbre
social.

sin embargo subsistir en un regrmen de igualdad jurídica de los cón
yuges. Tanto el derecho de decisión para fijar el domicilio conyugal
reconocido al varón, como el ejercicio de la patria potestad atribui
do al padre, no constituyen, específicamente, protección a intereses
del esposo frente a la mujer, sino que apuntan a tutelar el interés fa
miliar que se estima está mejor asegurado con la unidad en la dirección
del hogar y en la educación de los hijos (33).
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(.'~7) Código Civil, arto 3574, a contrario sensu.
(38) Decreto-Iey 17.711,agregado al arto 3574.
(39) Código Civil, arto 3575 y párrafo agregado por el decreto-ley 17.711.
(40) Código Civil, arto 185 y Lcy de Matrimonio Civil, arto 51.
(41) Ley de Matrimonio Civil, arto 80.
(42) El Ministro del Interior Dr. Guillermo Borda en su mensaje al país pre

sentando la reforma de 1968, expresó que "por encima de la paridad con
yugal en orden a la administración de los bienes, subsiste como trasfondo
la jefatura del hogar en cabeza del marido". Diario Clarin del 24 de abril
de 1968, pág. 30.

b) Derecho del marido a reclamar alimentos a su mujer: Otro
punto que también ha sido aclarado, es el relativo al derecho del ma
rido de reclamar alimentos a su mujer.

El C. Civil y la Ley de Matrimonio, al parecer, imponían unilateral
mente al marido la obligación de pasar alimentos a su mujer (40). De
ninguna norma surgía el deber de la esposa de sostener a su cónyuge
cuando éste se encontrara imposibilitado de proveer a su subsistencia
por causas justificadas, mientras durara la armonía conyugal. Existe
sí un artículo, en el capítulo que regula los efectos del divorcio, que
autoriza a cualquiera de los esposos que hubiera sido culpable de la
situación planteada, a pedirle al otro, si tuviera medios, que le provea
de lo necesario, cuando le fuera de toda necesidad (41).

La reforma de 1968,reconoce tal derecho al marido. En efecto, el
nuevo artículo 68 al referirse a las medidas que el Juez puede tomar en
el momento de instaurarse la acción de divorcio, o antes de ella en ca
sos de urgencia, concretamente menciona "los alimentos que deben
prestarse al cónyuge a quien le correspondiere recibirlos". Ya no dice
"los alimentos que deban prestarse a la mujer" -como lo disponía el
texto anterior- sino al "cónyuge que tuviera derecho a reclamarlos".
Con la nueva redacción, ambos esposos quedan colocados en un pie
de igualdad, pero siempre con la obligación primera del marido de
sostener el hogar, por ser ese uno de los deberes que a él le incumben
como jefe del mismo (42).

Por otra parte, en materia de derecho sucesorio entre esposos, el
cónyuge inocente del divorcio mantiene su vocación hereditaria res
pecto del culpable (37), pero según lo establece la reforma, esta voca
ción se pierde, si con posteriordad a la sentencia hubiera incurrido en
adulterio o en actos de grave inconducta moral (38). Idéntica situación
se produce en los casos de separación de hecho, con respecto al cón
yuge que no fue culpable de la misma (39).

inocente del divorcio puede, en juicio ulterior, ser declarado culpable,
~uando hubiere incurrido en infidelidad, adulterio, o en actos de grave
inconducta moral con posterioridad a la sentencia. No puede haber,
entonces, adulterio ni infidelidad, si no existe el deber de mantener y
guardar la fidelidad.
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(43) Ley 18.248, arto 8.
(44) Ley 18.248, arto 3.
(45) Ley 18.248, arts. 8, 9 y 10.
(46) Código Civil, arto 1261.

Nos restaría por considerar la evolución en lo referente a los efec
tos patrimoniales que el matrimonio produce entre los cónyuges.

Nuestro sistema jurídico adoptó, como régimen normal, el de co
munidad relativa de bienes. Por nuestra parte entendemos que, en la
actualidad, no ha cambiado ese sistema, no obstante las modificaciones
que se han introducido en su estructura interna, con la incorporación
de elementos propios de otros regímenes matrimoniales, como el de
separación de bienes.

El régimen de separación no fue extraño a nuestra legislación, só
lo que se aplicaba en casos excepcionales.Los arts. 1300a 1305legislan
sobre el mismo, aunque no todos están vigentes en la actualidad.

a) Caracteres del régimen patrimonial matrimonial en el derecho
argentino: Vélez concibe su sistema como un régimen que se impone
a los esposos, y que comienza a funcionar al celebrarse las nupcias
(46). Los cónyuges no tienen, prácticamente, poder de disposición para
modificarlo y solo se extingue o se transforma en los supuestos expre-

IV) EVOLUCIONEN MATERIADE DERECHOS
PATRIMONIALESENTRE CONYUGES

e) El nombre de la mujer casada: Hay otro punto en el que sí
se ha introducido una clara modificación en esta materia de los dere
chos y deberes personales, y es en lo relativo al nombre de la mujer
casada.

Por una antigua costumbre social, cuando la mujer contraía nup
cias, agregaba a su apellido el de su marido precedido de la preposi
ción "de". Pero esa costumbre nunca se impuso como un deber jurídi
co, por una norma concreta. A raíz de esa falta de regulación legal,
mucho se discutió si era un deber, o una simple facultad de la esposa,
el usar el apellido de su marido y si la negativa a hacerlo podría traer
le o no, consecuencias jurídicas. El problema ha quedado resuelto con
la sanción de la ley 18.248,que impone a la mujer cuando se casa y co
mo deber jurídico, agregar a su apellido el de su marido, precedido de
la preposición "de" (43). Sin embargo, esa misma ley autoriza a la es
posa que antes de contraer nupcias hubiera ejercido una actividad pro
fesional, económica, industrial, etc., en la que era conocida con su nom
bre de soltera, para que en el ejercicio de esas actividades pueda con
tinuar usando únicamente éste (44). La ley 18.248regla de manera de
tallada, no solo la situación de la mujer casada, sino también la de la
divorciada y la de la viuda (45).
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(47) Puig Peña, Federico, ob. cit., T. I1, vol. 1, págs. 268 a 271.
(48) Código Civil, arto 1263.
(49) Código Civil, arto 1272.
(50) Ley 11.357,arto 3~, inciso 2~, apartado d).
(51) Decreto-ley 17.711,agregado al arto 1272 del C. Civil.

b) Cambios producidos en la estructura interna del regtmen:
Para poder apreciar los cambios que se han producido en la estructura
interna del régimen de comunidad relativa, al que el Codificador de
signó con el nombre de sociedad conyugal, consideraremos lo rela
cionado con la propiedad de los bienes, con la administración y disposi
ción de los mismos, con la responsabilidad por las deudas y con la
extinción del régimen, siguiendo el método de Puig Peña (47).

1. Propiedad: Comenzando por el rubro de la propiedad de los
bienes, es nota típica de la comunidad relativa, el que al contraerse
el matrimonio los esposos no pierdan la titularidad del dominio de to
do o parte de los bienes que llevan al mismo, por una parte, y por otra,
que se hagan comunes, en principio, los que adquieran después. Por
ello el C. Civil estructura el capital de la sociedad conyugal con tres
masas de bienes: los bienes propios del marido, los bienes propios de
la mujer y los gananciales (48). Sólo que los dos primeros se aportan
a la comunidad, únicamente en uso y goce, mientras que los ganancia
les, pertenecen a la sociedad conyugal. Hoy, después de más de
cien años de vigencia del Código, se mantiene ese sistema si
bien ha experimentado algunas modificaciones el contenido de cada una
de las masas. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con bienes que en un tiem
po fueron gananciales, que después se transformaron en propios y que
ahora han vuelto a adquirir aquella calidad.

La situación a que acabamos de referirnos se ha producido con
el usufructo de los bienes de los hijos legítimos, cuando el padre de
esos hijos ha contraido nuevas nupcias. En el sistema del Código ese
usufructo era ganancial (49); en la ley 11.357,fue propio del padre de
esos hijos (SO); hoy ha vuelto a tener la calidad originaria. Al derogar
se por la reforma de 1968el artículo 3 de la ley 11.357,el que en su
apartado d) excluía de la nueva sociedad conyugal esa clase de bienes,
no se puso nuevamente en vigencia el párrafo correlativo del artículo
1272que los declaraba gananciales, pero esto no significa que hoy no
tengan ese carácter. Como los bienes no pueden ser sino propios o ga
nanciales, habiendo sido derogada la norma que los declaraba propios,
no pueden tener otra calidad que la de gananciales.

Una situación semejante se produce con los derechos intelectua
les cuva naturaleza no estaba antes claramente establecida. La refor
ma del decreto ley 17.71,tlos ha incluido entre los propios. sin perjui
cio de que el producido de esos derechos sea ganancial (51).

samente previstos por la ley. Esos caracteres se mantienen en la actua
lidad, sin modificacióna alguna.
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(.52) Código Civil, arto 1276 originario.
(53) Ley de Matrimonio civil, arto 52.
(54) Código Civil, arto 1277.
(55) Código Civil, arto 1276.
(56) Código Civil, arto 1276 y Ley de Matrimonio Civil, arto 52.
(57) Código Civil, arto 1257.
(58) Código Civil, arto 1217, ine. 2?
(59) Código Civil, arto 1227.
(60) Código Civil, arto 1284.

2. Administración y disposición de bienes: Consideremos ahora
lo que ha sucedido en materia de administración y disposición de los
bienes.

En un sistema puro de comunidad relativa, ambos esposos debe
rían haber intervenido en su administración y disposición, pero desde
hace muy muchos años, la interferencia de la potestad marital hizo que
la administración y disposiciones de los bienes comunes y el manejo
y disposición de parte de los propios de la mujer, estuviera en manos
del marido.

Nuestro Codificador, producto de su época y de una sociedad que
se manejaba por tales patrones, no pudo escapar a esa influencia. Por
ese motivo, no sólo hizo de la esposa una incapaz, como ya lo vimos,
sino que invistió al marido del carácter de administrador legal de la
sociedad conyugal (52), el que le fue confirmado por la ley de matri
monio civil (53).

Al investir al esposo del título de administrador legal, la ley con
firió al marido muy amplias facultades de disposición de los bienes
comunes (54); facultades totales de administración sobre esos mismos
bienes (55); facultades amplias de administración sobre los bienes de
la mujer (56) y de disposición sobre los muebles de titularidad de la
esposa (57).

Es interesante hacer presente que ya en el C. Civil existía, en ger
men, la necesidad de la concurrencia de los dos esposos para efectuar
actos de disposición sobre ciertos bienes. Así el artículo 1807, inc.Zr,
prohibía al marido donar bienes inmuebles gananciales, sin el acuerdo
de su mujer.

No obstante lo expuesto anteriormente, la mujer en algunos casos
de excepción podía asumir la administración de parte de sus bienes
propios, e inclusive, la de todos los bienes de la sociedad conyugaly los
personales del marido. Lo primero ocurría, cuando en las capitulacio
nes matrimoniales ella se reservaba la administración de algún bien in
muebles (58), o cuando se le donaran bienes por terceros con la condi
ción de que el marido no los administrara (59). La administración de
toda la sociedad conyugal y de los propios del marido, se le otorgaba
cuando éste había caído en incapacidad y la mujer como curadora de
aquél debía ejercer esa función (60).
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(61) Ley 11.357,arto 3~, inciso 2~, apartado a).
(62) Ley 11.357,arto 3~, inciso 2~, apartado e).
(63) Decreto-ley 17.711 nuevo artículo 1276.
(64) Decreto-ley 17.711,nuevo artículo 1276, 3er. párrafo.

La ley 11.357 introdujo una importante modificación en 10 referen
te a las facultades de administración y disposición de los bienes, por
que a la par que autorizaba a la mujer casada mayor de edad, a ejer
cer profesión, oficio o industria honestos, sin necesidad de ninguna
intervención de su marido, le otorgaba también amplios poderes de
administración y disposición de los bienes que ella adquiriese con el
producido de esas actividades. Le permitía, además, con ese produci
do, adquirir nuevos bienes, pudiendo dejar constancia en las adquisi
ciones del origen de los fondos con que las efectuaba. En ese caso,
ella tenía sobre dichos bienes la misma amplitud de facultades (61).

En cuanto a los bienes propios, si bien se presumía la existencia
de un mandato de administración a favor de su esposo, era un manda
to común. La mujer estaba facultada para disponer a título oneroso
de esos bienes además de administrarlos, sin requerir ninguna autori
zación y, si quería apartar al marido de su manejo podía hacerlo re
vocando el mandato, e inscribiendo su decisión en un registro que la
ley preveía que debía crearse. En los lugares en que no existiera ese
registro, la voluntad de la esposa se debía inscribir en el registro de
mandatos (62), como sucedía en Córdoba.

El sistema de la ley de derechos civiles de la mujer, que como lo
hemos expresado le otorgaba facultades de administración y disposición
amplias con respecto a todos los gananciales que provenían directa
o indirectamente de su actividad personal y que le reconocía, además,
facultad amplia de administración y restringida de disposición sobre
sus bienes propios, fue modificado por el decreto-ley 17-111,pero no
de una manera sustancial. Y creo que es importante hacer notar que
la reforma de 1968, no importó introducir un cambio fundamental en
la situación jurídica que reconocía a la mujer la ley 11.357. A nuestro
parecer, el decreto ley 17.711, ha aclarado algunos puntos oscuros de
aquella ley; ha establecido de manera más nítida y en virtud de la igual
dad jurídica de los cónyuges, la división en la administración y dispo
sición de los bienes.

La nueva legislación no se refiere más a marido y mujer, sino que
reconoce a cada uno de los esposos amplios poderes de administración
y disposición respecto de los bienes propios y de los gananciales ad
quiridos con su trabajo personal, o por otro título legítimo (63).

Aquel mandato legal que tenía el marido en el sistema del C. Ci
vil y en el de la ley de matrimonio, el mandato presumido en el régi
men de la ley 11.357respecto a los bienes propios de la esposa, eso sí
ha desaparecido totalmente y hoy, un cónyuge no puede pretender ad
ministrar los bienes asignados a la gestión del otro, sin un mandato,
expreso o tácito, que lo faculte para realizar tal gestión (64).
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(66)
(67)
(68)

Conc. Borda, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil Argentino, 2~ ed. Bs.
As. 1959, Familia. Tomo 1, n~ 397, a), pág. 273.
Decreto-ley 17.711, nuevo artículo 1277.
Código Civil, arts. 1280, 1281, 1282, 1283, y 1284.
Ley 11.357,artículos 5 y 6.

(65)

3. Responsabilidad por las deudas: Ahora veamos lo que ha su
cedido en materia de responsabilidad.

El C. Civil consecuente con la atribución al marido del carácter
de administrador legal de la sociedad conyugaly con la situación de de
pendencia en que quedaba su esposa, lo hace responsable por las deu
das contraídas por él, antes o después del matrimonio, como asimismo
por las que asumiera su cónyuge,cuando actuara con poder suyo, o con
su autorización. Todo sin perjuicio de la responsabilidad en que puede
incurrir su esposa cuando, en los casos determinados por la ley, se
convierte en administradora de la sociedad conyugal, o ejecuta por sí,
actos que no podía realizar sin autorización de su marido (67).

La ley 11.357al otorgar a la mujer una autonomía mayor en el ma
nejo y disposición de los bienes gananciales de administración reser
vada y de los propios, como ya hemos visto, establece un régimen
distinto de responsabilidad consagrando, en principio, la irresponsabi
lidad de un cónyugepor las obligacionescontraídas por el otro. No obs
tante, un cónyuge, en ciertos casos, responde por las deudas contraí
das por su consorte y ello ocurre cuando esas deudas se originan en gas
tos para mantener el hogar, para educar a los hijos, o para conservar
los bienes comunes. En esos supuestos la medida de su responsabili
dad no va más allá de los frutos de los bienes propios y de los frutos
de los gananciales que administra (68). Vale decir, que el poder de

Entonces, la evolución en materia de facultades de administración
ha sido la siguiente: en el C. Civil, el marido era el administrador legal;
en la ley 11.357, mandatario, con un mandato presumido pero revoca
ble, pudiendo realizarse una administración bicéfala (65); en el siste
ma del decreto-ley 17.711, la administración por un cónyuge de los bie
nes a cargo del otro, solo se puede realizar en virtud de un mandato,
expreso o tácito.

En cuanto a los poderes de disposición, la facultad amplia que
parece otorgarse a los cónyuges, se ve restringida respecto de un consi
derable número de gananciales y de un bien propio específico (el in
mueble asiento del hogar, cuando existen hijos menores o incapaces)
por la exigencia del asentimiento del otro, o la autorización supletoria
del Juez, en caso de negativa injustificada de otorgarla por aquél que
debía hacerlo (66).

Como resultado del nuevo sistema, estimamos que la norma del
arto 1807, inc. 2'!, al que anteriormente nos referimos, ha quedado sub
sumida en el arto 1277 y por tanto ha perdido vigencia como regla in
dependiente.
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(69) Código Civil, arto 1291.
fíO) Código Civil, arts. 1299 y 1313.
,71) Código Civil, arts. 131811322.
(72) Código Civil, arto 1299.
(73) Lev 11.357,art. 3, inciso 2?, apartados a), e) y d) Y decreto-ley 17.711, arto

1276 nuevo.

El C. Civil, consecuente con la adopción del sistema de la comuni
dad relativa, dispone que una vez disuelta la sociedad conyugal debe
procederse a su liquidación (70). El marido cuando era administrador
legal de la misma, tenía que devolver los bienes propios a su mujer o
a sus herederos (71); pagar las obligaciones, efectuar las compensacio
nes correspondientes entre cada uno de ellos y la sociedad, o entre la
sociedad y los esposos, para establecer el saldo ganancial a distribuir
y retirar asimismo sus bienes propios. Ese saldo ganancial a repartir,
debía ser distribuido en partes iguales entre los esposos o sus suceso
res, como lo dispone el arto 1315.

Como consecuencia de las facultades de administración y dispo
sición reconocidas a la mujer casada en la ley 11.357y posteriormente
en la reforma a cada uno de los esposos, éstos mantienen dentro de
la esfera de su gestión bienes propios y gananciales durante la vigen
cia del régimen (73), pero disuelta la sociedad conyugal estos
últimos entran en un estado de indivisión postcomunitaria, del que se
sale realizando las operaciones anteriormente mencionadas. Sólo que
la liquidación del pasivo deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto
por los artículos 5 y 6 de la ley 11.357y no de conformidad a los prin
cipios de responsabilidad determinados por el C. Civil. El decreto ley
17.711no ha innovado en esta materia, de modo pues que para la di
visión del haber común, se mantiene el sistema anterior, integrado
por el C. Civil y la ley de derechos civiles de la mujer.

4. Disolución del regtmen: En cuanto al último punto, o sea
la disolución del régimen, ya dijimos anteriormente que el régimen
patrimonial matrimonial se imponía a los esposos y que eran muy es
casas las facultades reconocidas a los cónyuges para alterarlo. De
allí que la finalización del régimen solo tenía lugar en los supuestos
específicos establecidos por la ley (69). Sobre este punto nada se ha
innovado.

agresión de los acreedores del cónyuge que contrajo la obligación que
se hace extensiva al otro, no puede ir más allá de los frutos de los bie
nes; los bienes mismos, en consecuencia, no están comprometidos.

El decreto ley 17.711 no ha tocado el régimen de responsabilidad
de la ley 11.357, de donde nosotros concluimos que la modificación in
troducida por esa reforma en materia de administración, no ha podido
ser tan fundamental, porque de haberlo sido, no se pudo mantener
el régimen anterior de responsabilidad, con el que está tan estrecha
mente ligado.
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(74) López del Carril, Julio J.: Los regímenes patrimoniales matrimoniales des
pués de la reforma introducida por la ley 17.711.Diario La Ley del 21 de
setiembre de 1970,págs. 5 y 6.

(75) Guaglianone, Aquiles Horacio: Régimen patrimonial del matrimonio. Bs.As.
1968,Tomo 1; n~ 18, pág. 110 y n~ 171,pág. 503.

d) Nuestro régimen patrimonial ¿es el de la comunidad actual
o diferida?:

Otros destacados autores como el Dr. AquilesH. Guaglianone,pien
san que si bien se mantiene el régimen de comunidad en nuestro de
recho, esta comunidad no fue nunca actual sino diferida. Que la ma
nera cómo se manejan los esposos es propia de la separación de bie
nes y que la comunidad solo se exterioriza en el momento de la disolu
lución de la sociedad conyugal, oportunidad en que los bienes se aglu
tinan, a los fines de su liquidación y posterior adjudicación (75). No
sotros, por el contrario, pensamos que el sistema originario estatuido

e) El regtmen de comunidad adoptado por el C. Civil, ¿ha sido
modificado?

Aunque el régimen de comunidad relativa adoptado por el Código
no lo fue en forma pura, sino que desde el comienzo sufrió la interfe
rencia de la postestad marital en materia de facultades de administra
ción y disposición, sin embargo en lo demás se mantuvieron los carac
teres propios de ese tipo de comunidad.Así subsisten las masas de bie
nes propios y comunes; la devolución de los primeros a sus due
ños, o a sus herederos, al finalizar la comunidad; la distribución de los
gananciales que resten a ese momento, previa deducción del pasivo
y determinación de las compensaciones que corresponde se efectúen
entre los esposos, o los que le suceden.

Ese sistema, si bien ha experimentado los cambios que hemos se
ñalado; no ha variado en los demás aspectos, por lo que estimamos
que el régimen de la comunidad se mantiene en nuestro sistema jurí
dico.

No obstante lo que acabamos de expresar, distinguidos juristas co
mo el Dr. Julio Lópezdel Carril, piensan que el primer párrafo del ar
tículo 1276recepta el régimen de separación de bienes, el que práctica
mente funcionaría como regla en virtud de su redacción tan general,
quedando el régimen de comunidad, como régimen de excepción (74).
Nosotros creemos que esto no ha ocurrido, sino que es necesario dis
tinguir lo que es el régimen en sí, de lo que son las facultades de admi
nistración y disposiciónque contiene.

Por otra parte debemos tener presente que los regímenesmatrimo
niales casi no se dan en estado puro, sino combinados con caracteres
peculiares de otros, los que si bien no siempre modifican la estructu
ra del mismo, sí producen cambios en el interior del sistema. Yeso,
precisamente, es lo que creemos que ha sucedido con nuestra sociedad
conyugal.
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por Vélez Sársfield en el Código Civil. fue el de comunidad actual,
el cual no ha variado y que el decreto-ley 17.771 no lo ha substituido
por el de comunidad diferida. En efecto: 1) hemos destacado ya que la
nueva legislación no ha introducido cambios de fondo en el sistema
de la ley 11.357, la que mantuvo la comunidad tal como la organizaba
el C. Civil; 2) la necesidad de la intervención del cónyuge no disponen
te, para la realización de los actos a que se refiere el artículo 1277, de
muestra que el interés del mismo es actual, ya que solo cuando la ne
gativa a prestar el asentimiento fuera injustificada, el juez podría su
plirla. La posibilidad de impedir al cónyuge a quien le está asignado
el manejo de esos bienes gananciales, la realización de los actos a que
se refiere aquella norma, importa establecer un contralor sobre la for
ma cómo realiza su gestión y esa limitación carecería de sentido si el
esposo no titular sólo tuviera una expectativa, a concretarse recién
después de la disolución del régimen; 3) el capital de la sociedad con
yugal es un verdadero patrimonio de afectación, pues está destinado,
de manera clara, al cumplimiento de los fines a que se refiere el ar
tículo 1275. Esta norma es un artículo único de un capítulo que, a
nuestro modo de ver, tiene un título que da lugar a una confusión. Ese
título dice "cargas de la sociedad conyugal", designación que ha hecho
pensar a muchos que significaba "cargas" en el sentido de obligaciones.
Pero el acápite del artículo preceptúa: "son a cargo de la sociedad con
yugal", lo que importa establecer que todo el régimen patrimonial del
matrimonio se ha organizado con los fines determinados y explícitos
a que se refiere esa norma, que no son otros que el mantenimiento de
de familia. Lamentablemente tiene ya media sanción un proyecto de
ley que deroga el artículo 1275, por considerarse que su contenido per
dió vigencia cuando la ley 11,357 estableció en sus artículos 5 y 6 el
nuevo régimen de responsabilidad. Por nuestra parte no estamos de acuer
do con tal afirmación, ya que pensamos que la norma aludida no establece
el régimen de responsabilidad en el C. Civil, el que está contenido en los
artículos 1280 a 1283. Estos sí fueron dejados sin efecto por la ley
11.357. Admitimos que lo mismo ha ocurrido con el inciso 3 del artículo
1275 que se relaciona con el pago de las deudas, pero no con los otros,
que están rigiendo la vida interna de la sociedad conyugal y establecien
do, como ya lo expresáramos, para qué ha sido organizado ese régimen.

Con todo lo explicado, creemos haber puesto de resalto las distintas
etapas que en materia de filiación, de derechos personales y patrimo
niales entre cónyuges, se han cumplido en nuestro sistema jurídico,
desde la sanción del C. Civil hasta nuestros días.
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