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MARIA ROSA LORENZO de FERRANDO

Capítulo X
FILIACION

1. NOCIONES GENERALES

1. Concepto.
La filiación es una de las instituciones, fundamentales del Derecho de Familia cuya estructura se basa en dos hechos propios
de la naturaleza: la unión sexual de hombre y mujer y la procreación de los hijos.
Según Prayones, "la filiación es la relación natural de descendencia entre varias personas, de las cuales unas engendran y otras
son engendradas, pero en el sentido más limitado se entiende por
filiación la relación existente entre dos personas de las cuales una
es madre o padre de la otra".
Puede decirse que constituye fundamentalmente, un vínculo
biológico - jurídico que une a una persona con sus progenitores,
interdependiente y recíproco, dada la correlatividad del estado de
familia. Tiene su origen en la generación, hecho natural al cual el
derecho imputa un complejo de derechos subjetivos familiares y de
deberes correlativos.
Algunos autores la conceptúan como vínculo jurídico, lo que
al decir de López del Carril implica olvidar el vínculo natural o
biológico. Sin embargo ese concepto no excluye el nexo biológico,
que es presupuesto indispensable de la filiación natural.
El emplazamiento en el estado de hijo puede no obstante derivar de un acto jurisdiccional: la sentencia constitutiva del estado
de hijo adoptivo, que crea una situación similar a la filiación biológica pero que es pura obra jurídica (excepcionalmente puede
tener sustento procreacional: adopción del hijo propio).
9

De allí que se suela distinguir la filiación biológica de la filiación adoptiva. Dentro de la primera a su vez se la califica de
filiación matrimonial o legítima si corresponde a hijos habidos de
padres unidos en matrimonio válido o putativo, y filiación extramatrimonial cuando se trata de hijos habidos de la unión libre de
hombre y mujer.
El Derecho privilegia la procreación dentro de matrimonio,
unión ideal ética y jurídica que asegura estabilidad, permanencia
y exclusividad de las relaciones sexuales y la certidumbre de la
paternidad.
La filiación que resulta de una unión irregular, o sea extramatrimonial o ilegítima, ha recibido el repudio del legislador ya
desde el derecho romano, acentuándose en el código civil francés
como consecuencia del voluntarismo racionalista del individualismo,
aunque se observa desde entonces un lento proceso tendiente a la
equiparación jurídica de las filiaciones matrimonial y extramatximonial, que se ha logrado ya en legislaciones modernas a la vez
que ha inspirado resoluciones internacionales. El tratamiento de esa
evolución legal será tema del capítulo siguiente.
II. FILIACION MATRIMONIAL
2. Generalidades.

El Código Civil argentino, siguiendo la tradición romanista y
las ideas imperantes en la época de su redacción, ampara preferentemente al vínculo filial matrimonial. Trata sobre los hijos legítimos
en el Título II del Libro Primero y tiene como fuentes el Código
Civil francés, el Esbozo de Freitas, el Proyecto español de 1851 y
el código chileno.
Para Vélez Sársfield son hijos legítimos: a) los concebidos en
matrimonio dentro de los plazos legales y cuya paternidad sea incontestable, y b) los legitimados por subsiguiente matrimonio de
sus padres. Ambos se encuentran en la misma situación jurídica y
sólo los diferencia el momento a partir del cual quedan emplazados
10

en el estado de hijos legítimos, desde que tratándose de los primeros, lo serán desde la concepción, mientras que los legitimados
adquieren su status desde la celebración de matrimonio.
3. Filiación matrimonial por concepción durante matrimonio.

Para que la legitimidad se produzca es necesario que se reúnan
los siguientes requisitos: 1) matrimonio válido o putativo de los
padres; 2) maternidad de la esposa; 3) concepción dentro de los
plazos legales y 4) paternidad incontestable, es decir, que el hijo
sea obra del marido.
La maternidad de la esposa es indudablemente cl elemento
básico y más ostensible de la relación de filiación, al que se refieren directa o indirectamente los demás presupuestos: la paternidad es presumida por la ley en función de la maternidad y del
matrimonio, y éste es el vínculo que une a los progenitores: la
legitimidad resulta del enlace de todos esos elementos.
La maternidad de la esposa supone a la vez, dos hechos distintos: el parto de la mujer y la identidad del hijo con el nacido
de la mujer en ese parto, hechos que por su propia naturaleza son
de prueba relativamente fácil. No lo son en cambio, la concepción
y la paternidad, al menos en forma directa y positiva.
A los efectos de dar estabilidad y bases firmes a la condición
matrimonial del nacido, sustrayendo esta materia a la voluntad de
los particulares, se establecen un complejo de normas jurídicas y
de presunciones legales tendientes a determinar la concepción matrimonial y la certidumbre de la paternidad.
4. Presunción de concepción durante el matrimonio.

La ley supone concebidos durante matrimonio a los hijos que
nacieren después de ciento ochenta días del casamiento válido o
putativo de la madre, y a los que nacieren dentro de trescientos
días contados desde el día en que el matrimonio válido o putativo,
fue disuelto por muerte del marido, o porque fuese anulado (art.
240 Cód. civ.).
11

La norma sólo presume que la concepción ocurrió durante
el matrimonio: no se trata por tanto de una presunción de legitimidad ni de paternidad. El artículo 240 concuerda con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código que establecen la duración
máxima y mínima del embarazo y la época de la concepción, ubicando a ésta en los primeros ciento veinte días de los trescientos
que precedieron al nachiliento.
5. Carácter de la presunción legal.

La presunción es absoluta —iuris et de jure— y da certeza
definitiva, sin admitir prueba en contrario, a la época de concepción del hijo (art. 244). Según Busso, el carácter absoluto de las
presunciones establecidas por los artículos 240 a 243 "se funda en
el interés social que existe en proteger a la familia y en evitar toda
clase de procesos" (t. II, p. 420, NQ 8).
Modernamente se indica la necesidad de atenuar la rigidez de
la presunción de concepción, dado que conclusiones científicas demostrarían la posibilidad del nacimiento después de trescientos
días de la concepción. Algunas legislaciones ya han variado el plazo
máximo, como lo hace el código civil alemán que lo extiende hasta
los 302 días y admite que "el hijo no es legítimo si, según las circunstancias, es notoriamente imposible que la mujer haya concebido al hijo del marido" (art. 1591); y la reforma francesa de 1972
si bien mantuvo la presunción en cuanto a los plazos máximo y
mínimo de gestación, los relativizó disponiendo que "la prueba
contraria es recibible para combatir estas presunciones" (art. 312).
En doctrina argentina, Estivill, Grosman, Bossert y Zannoni
estiman como más racional y justo este sistema, ya que, dicen estos último autores, "el sistema de las presunciones iuris et de jure
no concilia la seguridad o estabilidad con la realidad" ...mientras
que la prueba contraria "permitirá adecuar el caso concreto a una
solución de justicia" (De los hijos legítimos, comentario art. 244,
§ 4).
12

Estas observaciones parecen correctas en algunas hipótesis en
las que mantener el carácter absoluto de la presunción atenta no
sólo contra la verdad biológica sino también contra la legitimidad,
al rechazar el carácter matrimonial del hijo aun cuando se acredite
que fue concebido durante matrimonio. Así es posible que la mujer haya sido fecundada con semen del marido muerto naciendo
el hijo después de trescientos días del fallecimiento; o que haya
habido relaciones sexuales tras la declaración de nulidad de matrimonio. En ambos casos la paternidad del marido de la madre puede resultar acreditada, pero no alcanzando a esas situaciones las
presunciones de los artículos 240 y 246, la filiación será extramatrimonial.
Un caso en particular patentiza el problema: el de nulidad
de matrimonio por impotencia del marido. El matrimonio putativo
confiere legitimidad a los hijos y mantiene la presunción de que el
marido es padre de los hijos concebidos por su mujer durante el
matrimonio (art. 245 Cód. Civ.); si la mujer hubiere tenido hijo,
ante la nulidad del matrimonio por impotencia del marido fehacientemente comprobada en juicio, cabría preguntarse si es de aplicación el artículo 240 que considera al niño concebido dentro de
matrimonio cuando indubitablemente ese hijo no puede ser del
esposo. Parece absurdo en este caso mantener el carácter absoluto
de la presunción.
6. Cómputo de los plazos establecidos por el artículo 240.

Como los plazos se computan desde la medianoche en que
termina el día de su fecha (art. 24 Cócl. Civil) quedará excluido
de los plazos máximo y mínimo de duración del embarazo, el día
del nacimiento (art. 77). Tampoco se computa el día del matrimonio ni el día de la disolución del matrimonio, ya que todos
los plazos son continuos y completos (art. 27).
7. Caso de segundas nupcias (arts. 241 y 242).

Puede darse la situación de que, contrariando el plazo de viudez o de espera que la ley impone a la mujer como impedimento
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impe diente (art. 93, ley 2393), contraiga nuevas nupcias y tenga
hijo dentro de los 300 días posteriores a la disolución del matrimonio.
El conflicto de presunciones se planteará cuando el hijo nace
dentro de ese plazo pero después de 180 días de celebrado el segundo matrimonio. En este supuesto la ley lo considera concebido
en el segundo matrimonio, solución que la doctrina considera plausible en tanto contempla mejor la situación deI hijo a quien se
reconoce un padre vivo.
8. El artículo 242 y la denuncia de embarazo.

En virtud del articulo 244, la regla del 242 tiene carácter inflexible. Esta rigidez podría conducir al despropósito de contradecir la realidad biológica en el caso de que la mujer, disuelto su
matrimonio y antes de contraer uno nuevo, denunciare su embarazo (art. 247). Si el hijo nace después de los 180 días del segundo
casamiento, ¿ha de atribuirse la falsa paternidad al segundo marido?
No es posible extremar la aplicación ciega de los textos legales, dice Borda, quien propugna que debe darse a los jueces
la oportunidad de aplicar inteligentemente la ley, apreciar las pruebas y las circunstancias del caso y, de acuerdo a ellas, atribuir el
hijo al primero o al segundo matrimonio.
9. Caso de bigamia.

No hay norma expresa que resuelva el caso pero la solución
resulta de la aplicación analógica de los artículos 241 y 242.
Si el segundo matrimonio es de mala fe, la presunción de que
el hijo ha nacido del único matrimonio válida mantiene su vigencia, sin perjuicio del desconocimiento de la paternidad por quienes
puedan impugnarla.
Si en cambio se trata de matrimonio putativo, siendo el marido o ambos cónyuges de buena fe, la presunción del artículo 240
es aplicable para ambos matrimonios. La decisión judicial resolverá
según las circunstancias de hecho a cuál de ellos deberá atribuirse
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el hijo, teniéndose presente que es difícil que la bígama haya seguido teniendo relaciones sexuales con su anterior marido. Borda
cree que salvo que las circunstancias demuestren otra cosa, habrá
que imputar el hijo al primer matrimonio, si ha nacido dentro de
los 180 días de celebrado el segundo, y a éste 5i ha nacido después.
10. Presunción de paternidad legítima. La regla "pater is est".

Se ha visto que para que la filiación sea legítima habrán de
reunirse cuatro presupuestos: matrimonio válido o putativo, maternidad de la esposa, concepción dentro de los plazos legales, y,
además, paternidad incontestable, es decir, que el marido sea el
real progenitor del hijo habido por su mujer.
Si se dan los tres primeros requisitos, la ley presume que los
hijos concebidos por la madre durante el matrimonio, tienen po-:
padre al marido.
Es la regla pauliana pater ir est quem nuptiae demonstrant,
pasaje recogido por los compiladores en el Digesto.
La presunción de paternidad del marido está contenida en el
artículo 245 del Código Civil que establece: "...la ley presume
que los hijos concebidos por la madre durante el matrimonio, tienen
por padre al marido".
11. Carácter.

La presunción de paternidad descansa sobre dos suposiciones
antecedentes que responden al comportamiento regular de los esposos: a) el marido ha cohabitado con su esposa durante la época
de la concepción, y b) la mujer no ha tenido relaciones sexuales
con otro hombre durante dicho período. Estas son probabilidades
del normal comportamiento de los cónyuges derivado de los deberes emergentes de matrimonio, como son la cohabitación y la
fidelidad. Pero como antecedentes fácticos, pueden no ser ciertos;
de allí por qué la presunción tiene carácter relativo y puede ser
destruida por prueba contraria.
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12. Fundamento.
Los autores han dado a la presunción de paternidad del marido diversos fundamentos:

a) Teoría "dominical- o par derecho de accesión: es la primera que aparece históricamente y se basa en la idea de atribuir el
hijo al marido de la madre, por el derecho que sobre ésta tiene su
marido, de la cual el hijo es un "fruto" o accesorio. El hijo es del
marido o pertenece al marido por derecho de accesión: porque le
pertenece la madre, le pertenece el hijo; no en cuanto genitor sino
en cuanto dominus. La idea es recogida en cuerpos legales antiguos
como en las leyes de Manú, y en otros derechos como en Grecia,
entre los esclavos; los germanos y otros pueblos indo-europeos.
b) Teoría basada en la fidelidad e inocencia de la esposa: siguen esta teoría los primeros comentaristas del Código Napoleón,
como Duranton, Marcadé, Laurent, Dalloz y otros más recientes
como Gény y Simonet, y entre los italianos Ricci, Barassi y Prazantaro. Para ellos la presunción de paternidad legítima se funda en
la fidelidad que la esposa debe al marido, como obligación matrimonial primera y fundamental, y en cierta presunción de inocencia
del delito de adulterio que pudiera echar abajo esa presunción de
paternidad, inocencia de la que en principio debe gozar la mujer.
c) Teoría fundada en la cohabitación y fidelidad matrimoniales: justifica la presunción de paternidad como consecuencia de las
relaciones sexuales exclusivas y exeluyentes entre los cónyuges, y
la explica por la comunidad de vida que el matrimonio supone y
los deberes morales y jurídicos que lleva consigo, lo que permite
presumir que los cónyuges consumaron el matrimonio y continuaron cohabitando, cumpliendo tales funciones, y que la esposa ha
guardado fielmente la fe jurada; de lo cual se deduce la paternidad del marido. La cohabitación exclusiva y el verosímil cumplimiento de las obligaciones personales permite fundar la presunción
de paternidad del marido.
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d) Teoría basada en la vigilancia del marido: reposa sobre la
idea de que al marido le está encomendado el orden y la policía
de su casa justificando la atribución de paternidad al marido por
la vigilancia que éste ejerce sobre su mujer, facilitada por la convivencia y la autoridad marital.

Se critica esta teoría porque no se ajusta a la realidad social
imperante y deja sin explicar por qué actúa la presunción de paternidad en situaciones marginales de la vida matrimonial como
en la separación de hecho, o respecto del hijo nacido dentro de los
180 días de la celebración de matrimonio.
e) Teoría voluntarista (o del reconocimiento o admisión anti-

cipada del hijo por el marido). Fue elaborada por Colin, quien
parte de la premisa de que la paternidad es un hecho imposible
de probar por lo que no puede resultar sino de un reconocimiento,
de un acto de voluntad del padre. "La atribución de los hijos al
marido es tradicionalmente considerada como basada en una presunción o más bien en una doble presunción, la de cohabitación
de los esposos y la de fidelidad. Lo vemos por nuestra parte —dice
Colin—, en un acto de voluntad, digamos en un reconocimiento admisión anticipada que contiene implícitamente el matrimonio:
por ese acto el marido confiesa, es decir, recibe, admite por adelantado, en su familia legítima, los hijos que su mujer traiga al mundo después, al menos cuando esa procreación no tenga lugar en
ciertas circunstancias anormales, determinadas por adelantado por
la ley y que dan ocasión a la impugnación" (Rey. tri,m. Droit Civil,
1902, pág. 283). La impugnación de la presunción de paternidad
cuando se dan esas circunstancias, es para Colin una impugnación
de ese reconocimiento: el marido désavoue —desconfiesa, niega— los
hijos que él antes había avoué, confesado, admitido.
f) Teoría formalista, de Cicu: para este autor, la presunción
de paternidad —contenida en el artículo 231 del código civil italiano—, "tiene su base en el acta de nacimiento" en la que el hilo
figure como nacido de mujer casada. Ese título de estado acredita
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el hecho del nacimiento y la maternidad, lo cual no es suficiente
para documentar la legitimidad ya que es necesario la concepción
en matrimonio y la paternidad del marido. De tal forma que las
presunciones de paternidad, como la de concepción, son integradoras del acta de nacimiento.
g) Teoría de la cohabitación causal: formulada por Rivero
Hernández, quien sostiene que la regla pater is est al atribuir la
paternidad al marido, lo que hace es suponer en principio, que la
esposa ha cohabitado con su marido.., y luego, que el hijo ha nacido
de esa cohabitación precisamente, y no de ninguna otra, aunque
la hubiere habido. Hay pues una presunción del carácter causai
o fecundo de la cohabitación matrimonial, y sólo de esa mientras
no se pruebe lo contrario. En todos los casos en que entra en juego
Ja presunción de paternidad —enseña el autor—, hay subyacente una
cohabitación presunta, y si la concepción cae dentro de un matrimonio, la cohabitación es no sólo una presunción de hecho sino una
consecuencia del deber matrimonial. El carácter generante, causal,
de aquella cohabitación y sólo de aquélla, se funda en que lo más
probable es que la mujer no haya tenido relaciones nada más que
con su marido, ya que mientras no se demuestre lo contrario, nada
permite dudar de la exclusividad de esas relaciones matrimoniales.
La filiación legítima se presenta así como un efecto del matrimonio.
Al presumirse la paternidad del marido no se presume en realidad, la fidelidad de la esposa: no entra ésta en juego directamente,
sino indirectamente, aunque como circunstancia relevante sin duda.
Lo que se presume es que el hijo ha nacido por obra de la cohabitación del marido: es el carácter fecundo, generante de esas relaciones lo que excluye que el hijo pueda ser de otro. Esta presunción de generación, sigue Rivero Hernández, por su propio fundamento, y la atribución de paternidad que implica, no puede ser
absoluta. Por ello, del mismo modo que la presunción de paternidad cae por defecto de cohabitación (cuando se demuestre la
imposibilidad de cohabitación en la época de la concepción), debe
admitirse, la prueba de no generación o causalidad de la cohabita18

ción matrimonial en la impugnación de paternidad (La presunción
de paternidad legítima, págs, 254 y ss.).
La impugnación de la presunción de paternidad en este doble
plano, por falta de cohabitación y por defecto de causalidad (o
falta de carácter fecundo de la cohabitación matrimonial) se da
perfectamente diferenciada en Derecho alemán y suizo y los que
siguen su sistema.
La teoría expuesta puede aplicarse en derecho argentino como
fundamento de la impugnación de paternidad en el caso de adulterio —más ocultación del parto—, que prevé el artículo 252 dei
Código Civil. El adulterio es circunstancia previa para probar la
no paternidad del marido: a pesar de la coexistencia de relación
sexual adúltera, la cohabitación de los esposos no ha sido generante
o fecunda.
LEGITIMACION
13. Concepto.

Es la institución del Derecho de Familia que permite emplazar
a los hijos extramatrimoniales en el estado de hijos legítimos, por el
subsiguiente matrimonio de sus padres.
En el Derecho romano la legitimación adoptaba tres formas:
19) Por subsiguiente matrimonio (per subsequens rnatrimonium):
tiene lugar cuando se toma por mujer a la concubina. Constantino
y Zenón la concedieron con carácter transitorio, pero adquirió estabilidad con Justiniano.
29) Por oblación a la curia (per oblationem curiae): una constitución de Teodosio II y Valentiniano III autorizó a los padres
que no tuvieran hijos legítimos para donar o dejar por testamento
todo el patrimonio a los hijos naturales, siempre que fuesen inscriptos éstos •entre los decuriones, si eran varones, o se diesen en
matrimonio a decuriones, si se trataba de mujeres. Tal acto no operaba la legitimación, pero se admitió luego que los hijos naturales
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ofrecidos a la curia sucediesen al padre por vía intestada, y, más
tarde, Justiniano sancionó la patria potestad confiriendo también
la legitimación en el caso de que hubiera hijos legítimos. El legitimado per oblationem curiae sólo adquiere la condición de hijo legítimo respecto del padre.
39) Por rescripto imperial (per rescriptum principis): creada por Justiniano, esta legitimación se concede siempre que, no
existiendo hijos legítimos, fuese imposible el matrimonio con la
concubina.
En la legislación canónica se admite la legitimación por subsiguiente matrimonio y por rescripto papal.
En las legislaciones modernas, la regla es la legitimación por
subsiguiente matrimonio de los padres siempre que éstos tuvieren
aptitud nupcial al tiempo de la concepción del hijo. El Código francés, después de la reforma de 1972, la admite respecto de todos
los hijos nacidos fuera del matrimonio, es decir, sin restringir la
legitimación a los hijos naturales (art. 331 Cód. francés).
Algunos códigos admiten también que pueda ser otorgada por
decreto del poder político o por resolución judicial. En España,
Italia, Alemania, Holanda y Cuba puede otorgarse por disposición
administrativa; por vía judicial en Suiza, Perú, Venezuela. En el
Código francés (arts. 333 a 333-6), si el matrimonio aparece como
imposible entre los dos padres, 1.4 beneficio de la legitimación puede
serle conferido al hijo por autoridad de la justicia, si el hijo tiene,
frente al padre que la requiere, la posesión de estado de hijo natural. La petición puede ser hecha por uno o por ambos padres.
En nuestro derecho, el Código Civil sólo admite Ja legitimación
por subsiguiente matrimonio de los padres. Con anterioridad a la
sanción del Código se conoce un caso de legitimación por decisión
legislativa: el de la ley 41 del Congreso de Paraná, del 1Q de setiembre de 1855, que declaró legítimos a los hijos naturales de
Urquiza.
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14. Requisitos.

Para que la legitimación se produza son necesarios dos requisitos: matrimonio válido o putativo de los padres y el reconocimiento de los hijos.
El artículo 317 del Código Civil establece que para que la
legitimación tenga efecto, los padres del hijo natural han de reconocerlo. Esta exigencia parece excesiva e innecesaria, ya que la
legitimación opera ministerio legis por el subsiguiente matrimonio,
sin tener en cuenta la voluntad de los padres. Sin embargo, la ley
ha querido evitar que so color de legitimación, se introduza en la
familia legítima una persona extraña, sin ninguna relación biológica
con los sedicentes padres (Borda).
15. Oportunidad del reconocimiento.

El reconocimiento debe hacerse antes de la celebración de

matrimonio, al inscribirse éste en los registros o dos meses después
de celebrado eI matrimonio.
El plazo de dos meses exigido en el artículo 317 ha sido considerado como un elemento accesorio del reconocimiento, que no
hace a lo esencial de la institución cuya virtualidad opera por el
matrimonio de los progenitores y su declaración de ser padres del
hijo legitimado. La opinión doctrinaria es desfavorable a la exigencia de un plazo, y la jurisprudencia, por interpretación extensiva, ha prescindido del plazo en los siguientes casos: si ha habide
posesión de estado, que equivale a un reconocimiento de hecho;
o si la filiación se encuentra suficientemente comprobada; o si una
orden judicial ordena la legitimación (Borda, t. II, N0 756).
Para López del Carril (La filiación, N9 237, p. 92) aunque el
hijo no haya sido reconocido en ninguna de las oportunidades previstas en el artículo 317, ni con las formas expresadas en el 318,
aun vencidos los dos meses, igualmente se produce la legitimación
porque opera ministerio legis y las limitaciones establecidas en los
artículos 311, 317 y 318 lo son al derecho de los padres para legitimar a sus hijos sin impedir que cuando los padres omiten el re21

conocimiento queden aquéllos legitimados por el matrimonio si se
encuentran en la situación prevista en el artículo 311.
Aunque el artículo 317 habla de reconocimiento aludiendo ai
voluntario, iguales efectos produce el obtenido por declaración judicial, que produce ipso iure la legitimación, cualquiera fuere su
fecha, con retroactividad a la celebración de matrimonio.
16. Formas.

Según lo establece el artículo 318 "el reconocimiento deberá
hacerse o en la partida de nacimiento, o ante el juez del lugar, levantándose el acta correspondiente, o por escritura pública, o en
presencia del párroco (debe entenderse hoy ante el encargado de!
Registro Civil) y testigos del matrimonio, si se hiciese al contraerse
éste". La disposición debe complementarse con lo dispuesto por el
artículo 332 que admite el reconocimiento de otra manera, y con el
artículo 29 de la ley 14.367.
17. Padres que pueden legitimar a sus hijos.

El artículo 311 del Código Civil desde su originaria redacción
dice: "los hijos nacidos fuera de matrimonio, de padres que al
tiempo de la concepción de aquéllos pudieron casarse, aunque fuere con dispensa, quedan legitimados por el subsiguiente matrimonio de los padres". Se trata de los antes llamados hijos naturales
conforme a_ la remisión que hace el artículo 324.
Los términos, "aunque fuere con dispensa", eran coherentes con
el régimen aplicable al matrimonio, desde que las leyes canónicas
estatuían una distinción entre impedimentos no dispensables e impedimentos dispensables. Al sustituirse por la ley de matrimonio
civil el régimen canónico por uno exclusivamente laico, no se previó
ninguna posibilidad de dispensa, desactualizando la mención de la
misma hecha en el articuto 311.
La ley 2393 se proyectó también sobre el concepto de hijos
naturales porque quedaban excluidos los habidos por padres afectados por cualquier impedimento, salvo el ligamen o el parentesco
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por consanguinidad, casos para los cuales subsistían las categorías
de hijos adulterinos e incestuosos.
Con la sanción de la ley 14.367 se equiparan las distintas categorías de hijos habidos fuera de matrimonio bajo la denominación
común de hijos ilegítimos o extramatrimoniales, y entonces se plantea en doctrina una discrepancia respecto a la procedencia de la
legitimación de hijos concebidos en adulterio, ya que ninguna duda
cabe sobre la imposibilidad del matrimonio de los progenitores incestuosos o afectados por impedimento de crimen, por el carácter
permanente del obstáculo legal.
Dos posiciones se han sostenido al respecto: una favorable a la
legitimación de los hijos concebidos en adulterio, expuesta principalmente por Díaz de Guijarro; y la otra opuesta, negativa, defendida entre otros por López del Carril. Los principales fundamentos
de una y otra posición, sintetizados por Méndez Costa (De la legitimación de los hijos concebidos en adulterio, en J.A., 1976-1V-202).
son los siguientes:
19) Opinión favorable.
a) Los artículos 311 y 324 "integraban un conjunto ideológico
y técnico" alcanzado por la supresión de las distintas categorías de
hijos que establece la ley 14.367. De no ser así subsistiría una di,
ferenciación entre "hijos nacidos de personas no unidas entre sí
por matrimonio", que se clasificarían en legitimables, e ilegitinuiNes. No se trataría de una derogación tácita del 311 "sino de la
extensión lógica y coherente de ese sistema de legitimación a todos los hijos extramatrimoniales reconocidos, ahora igualados e indiferenciados por esa ley". Además, el artículo 19 de la ley 14.367,
por ser ley posterior y general, priva sobre el artículo 311, ley
anterior.
b) La condición impuesta por el articulo 311 "afecta a los
hijos" y no a los padres, porque es el beneficio de los primeros el
perseguido por la ley; por consiguiente la polémica debe plantearse en términos de defensa del hijo extramatrimoniaI, con prescin23

dencia de la situación de sus padres, por ser ese el propósito final
de la ley 14.367 y porque la igualdad que ha creado entre todos
los hijos extramatrimoniales, quedaría sin efecto si se interpretara
de otra manera.
e) La época de la concepción a que refiere el artículo 311. se
ha transformado en una circunstancia irrelevante porque la ley
14.367 atiende el nacimiento dentro o fuera de matrimonio.
29) Opinión negativa.
a) La remisión del artículo 324 al artículo 311 no establece
entre ellos una vinculación irreductible, que derogado uno (el 324)
imponga la derogación del otro.
La existencia de hijos ilegitimables no puede ponerse en duda,
ya que los hijos de padres entre los cuales existe el impedimento
de parentesco o crimen, nunca podrán ser legitimados porque sus
progenitores carecen definitivamente de la aptitud para contraer
matrimonio.
Otra distinción entre hijos nacidos fuera de matrimonio resulta,
además, de la prohibición del artículo 326 expresamente mantenida por la ley 14.367.
b) La condición impuesta por el artículo 311 lo es a los padres.
Coinciden todos los autores que sustentan esta posición que son
los progenitores quienes deben ser hábiles para contraer matrimonio a la época de la concepción del hijo cuya legitimación se
pretende.
Cafferata afirma que' "...si a la legitimidad se entró por la
vía de la filiación legítima o de la legitimación y ambas presuponen
la existencia de matrimonio válido o putativo, quiere decir que,
para que los hijos nacidos fuera de matrimonio puedan aspirar a
ser legitimados, sus padres deben de haber tenido la posibilidad
de casarse en la época de la concepción, que es la que fija la
calidad de la filiación. Ese matrimonio debe haber sido posible
cuando el hijo fue concebido, pues de no haber existido esa ha24

bilidad, los padres no hubieran podido contraer una unión válida,
única que puede dar la legitimidad a la prole, salvo el caso de
matrimonio putativo. Por ese motivo es que el Código pone el
acento en la habilidad nupcial de los padres y no en la categoría
de la filiación del hijo, que aquí ha sido expresamente omitida.
Omisión muy significativa frente a la referencia expresa a esa situación que contienen las fuentes del codificador..." (Legitimación
de hijos extramatrimoniales, p. 45).
e) El artículo 311 fija la condición exigida a los padres a la
época de la concepción porque la legitimación resuelve situaciones
de filiación y la filiación es determinada por un hecho biológico
que se cumple justamente en la concepción. Todo el régimen del
Código civil relativo al coMienzo de la existencia de las personas
naturales y a la legitimación de los hijos descansa sobre esa base.
No es lógico suponer que la ley 14.367 haya venido a modificar un
sistema orgánico como lo es el establecido en los artículos 63, 70,
240, 245 y sus correlativos.
d) Distintos tribunales han tenido oportunidad de expedirse
a favor de la plena vigencia del articulo 311 del Código civil,
después de la sanción de la ley 14.367, en cuanto limita la legitimación por subsistente matrimonio a los hijos extramatrimoniales
de padres que al tiempo de la concepción pudieron casarse (CNC.,
Sala F, LL 114-137 y SS.; C.Civ., Sala A, LL 137-815; C.Civ., Sala
E, LL 126-778; C.Civ., Sala B, LL 130-318, ED 24-31 y otros).
e) La recomendación aprobada por el III Congreso Nacional
de Derecho Civil propicia una ley aclaratoria para establecer que
el artículo 311 se mantiene en su redacción originaria, no obstante
la ley 14.367.
f) Luego de la reforma de la ley 17.711, que agregó un nuevo
párrafo al artículo 311 sin modificar el texto origina], quedan involucrados en la legitimación por subsiguiente matrimonio, los hijos
concebidos al tiempo que no se hubiese dictado la sentencia declarando presuntivamente fallecido al cónyuge de uno de los padres,
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siempre y cuando didia concepción fuere posterior al cumplimiento de los plazos fijados en los artículos 22 y 23 de la ley 14.394.
El doble hecho de haberse conservado la redacción original
del artículo 311 y de haberse incorporado una norma que sólo
tiene sentido si dicha disposición mantiene su vigencia, comporta
la consagración legislativa de la tesis opuesta a la legitimación de
los hijos concebidos en adulterio. En efecto, la ley exige que la
época de concepción del hijo se sitóe una vez transcurridos los
plazos de carencia de noticias en los cuales se basa para presumir
el fallecimiento del ausente. A su turno, la fijación del día presuntivo del fallecimiento se hará siempre en función de aquellos plazos, por lo que en definitiva al momento de la concepción en todos
los casos, la madre estará libre de ligamen, por cuanto ya habrá
acaecido jurídicamente la muerte de su marido. Por consiguiente
no mediará obstáculo sustancial para la unión de los padres, porque no existirá sino un mero impedimento formal (Llambías, Código comentado, p. 986).
g) El artículo 311 establece un presupuesto de hecho sin el
cual no cabe hacer funcionar la legitimación (Borda, II, n9 758);
un requisito para la validez de la legitimación, que hace a la capacidad de derecho de los progenitores para legitimar (Méndez
Costa, De la legitimacizín. .., VI). Aceptar la legitimación del
hijo concebido en adulterio importa el emplazamiento en el estado
de hijo legítimo al margen de un requisito expresamente exigido
por la ley.
39) Opinión personal.
Los fundamentos expuestos anteriormente llevan a la convicción de que la condición impuesta por el artículo 311 veda la
legitimación de hijos concebidos en adulterio. Pero estimo injusta
e ilógica la imposición legal.
No creo incompatible la plena y especial protección de la familia con la legitimación del hijo adulterino. La condición impuesta
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por el artículo 311 es un pesado lastre de tiempos pasados fundada
en discriminaciones ético-sociales ya ampliamente superadas.
El hijo concebido en adulterio debe gozar también del beneficio de la legitimación, porque es el matrimonio de sus progenitores
la fuente de su legitimidad, la razón meta jurídica justificadora.
Es con el matrimonio que la familia surge y constituye sobre él
el medio óptimo al que el hijo llega —inocente del extravío de sus
padres—, y es en la familia donde debe encontrar el ambiente más
propicio para su desarrollo físico, intelectual y moral.
El Derecho de filiación moderno toma en cuenta principalmente el interés y papel del hijo en la relación paterno filial, sin ignorar por supuesto ciertos derechos naturales del prógenitor. Es la
personalidad del hijo lo destacable, que no se determina tanto por
el factor biológico-hereditario, como por el ambiente que modela
su carácter y contribuye a su formación ético-espiritual. Este es el
valor fundamental a formar por su trascendencia social como hombre del futuro.
¿Cómo se justifica mantener en él la marca inferior de la filiación extramatrimonial? ¿Por qué sus padres alcanzan con el matrimonio el favor de la legitimidad y él debe permanecer ajeno a
ese efecto jurídico? ¿Qué valores sociales o morales obligan a mantener la irritante y disvalíosa diferenciación entre hermanos, el
uno adulterino, el otro legítimo, habidos de los mismos progenitores unidos ahora por el vínculo trascendental del matrimonio y
constituyendo todos una comunidad de lazos de sangre y de
sentimientos?
Bidart Campos, considerando estimativam ente valiosa la integración de todos los hijos en una sola familia, nos dice: "...parece
odioso seguir dividiendo a los hermanos por el origen de la filiación, porque es más moral y más cristiano no reeditar los pecados
paternos cuando ya el matrimonio ha venido a regularizar la unión
de hecho" (La legitimación de los hijos que antes de la ley 14.367
se llamaban adulterinos, El), 24-31 y ss. VII).
Apoyo la supresión en futura reforma legislativa, de la condición
impuesta por el artículo 311.
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18. Efectos de la legitimación.

El principio general es que la legitimación emplaza al hijo
extramatrimonial en la categoría de legítimo, beneficiando a su descendencia matrimonial (art. 319 Cód. civil). Pero los efectos de
la legitimación operan desde la celebración de matrimonio (arts.
319 y 323) lo que establece una diferencia entre hijo legítimo e
hijo legitimado, ya que el primero gozará de ese status desde la
concepción, mientras que el segundo lo hará desde la celebración
de matrimonio.
La irretroactividad de la legitimación se reitera en el artículo
323 donde se expresa que los derechos y obligaciones derivados
de ella no remontan al día de la concepción ni al día del nacimiento de los hijos legitimados, sea para influir en los derechos ya
adquiridos de sucesión hereditaria, o para aprovechar al padre en
el usufructo que le corresponde sobre los bienes de sus hijos. Esta
norma tiene importancia: a) en materia sucesaria: si antes del matrimonio de sus padres se abre una sucesión para concurrir a la
cual el hijo debe tener calidad de legítimo, no podría hacerlo por
no haber adquirido aún esa calidad, situación que puede ocurrir
si el padre es hijo ilegítimo y es declarado indigno o desheredado
o renuncia a ella: el nieto no heredaría al abuelo porque en el
momento de abrirse la sucesión sería extramatrimonial y se aplicaría la prohibición del artículo 3582; b) en cuanto al usufructo:
en principio corresponderá al padre desde la celebración de matrimonio, salvo que con anterioridad lo hubiere reconocido voluntariamente, en cuyo caso gozaría del usufructo desde el reconocimiento (art. 11 ley 14.387).
19. Legitimación del hijo fallecido.

Con el propósito de favorecer la extensión de los lazos familiares legítimos, el artíeúTo 316 permite la legitimación de los hijos
ya fallecidos a la época de celebración del matrimonio, siempre
que hubieren dejado descendientes, extendiendo de tal forma el
efecto legitimante al parentesco mismo.
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La legitimación alcanza sólo a la descendencia legítima del
hijo premuerto (arg. arts, 319, 365 y 3582 Cód. civil).
20. lijo nacido dentro de los 180 días del matrimonio.

Si el hijo nace dentro de los primeros 180 días de la celebración de matrimonio, la presunción del artículo 240 no le es aplicable, ya que nace fuera del plazo legal de concepción. Pero ha
habido matrimonio posterior de sus padres. La situación plantea
el interrogante de si es hijo legítimo o legitimado.
Llambías habla de un supuesto de legitimación calificada y
Fassi, de legitimación tácita. Argumenta el primer autor que en";
rigor ese hijo debería reputarse extramatrimonial (arg. arts. 76, 77
y 246 Cód. civil) pero que la ley ha querido privilegiar esa situación equiparándolo a la de los hijos legítimos, operando la celebración de matrimonio como una tácita ratificación de su paternidad.
La opinión predominante es la de considerarlo hijo legítimo.
La fuente de la legitimidad de los hijos concebidos antes de matrimonio y nacidos después de su celebración, es el matrimonio
de sus padres, operándose la legitimidad de pleno derecho y en
atención al favor legitimitatis. Como hijo legítimo lo considera el
artículo 253, dentro del Título de los hijos legítimos.
Además no concurren en el supuesto, condiciones y circunstancias que emplazan al hijo legitimado: la legitimación es una
institución que permite adquirir legitimidad a los hijos nacidos
antes de matrimonio, si deviene su posterior celebración. Y exige,
como requisito de forma, el reconocimiento expreso de ambos padres, conjunta o separadamente.
Por otra parte si fuera legitimado, cualquier interesado podría
impugnar la paternidad de ese hijo; ello no sucede con el hijo que
nace dentro de los 180 días de celebrado el matrimonio, ya que es
solamente el marido quien puede intentar el desconocimiento de la
paternidad.
Ahora bien: como la fuente de legitimidad es el matrimonio,
ella se adquiere desde el momento de la celebración del mismo,
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no retrotrayéndose al momento de la concepción. La cuestión puede tener importancia en materia sucesoria en cuanto a la vocación
adquirida entre la concepción y el momento de la celebración de
matrimonio, acto éste que no puede alterar la calidad y extensión
de los derechos adquiridos durante ese plazo. Así, interesa cuando
el hijo concebido —extrarnatrimonial— heredara a su abuelo por
causa de desheredación, indignidad o renuncia de su padre que
todavía no hubiere contraído nupcias. Y aun se podría ver privado
de vocación sucesoria para el mismo caso, si el mismo padre fuera
a su vez hijo extramatrimoniaL
21. Derecho comparado.

La tendencia en las legislaciones modernas es considerar legítimo al hijo nacido dentro del matrimonio, sea cual fuere la fecha
de la concepción, y en algunos ordenamientos, además, se aplica
expresamente la presunción de la paternidad del marido a los
nacidos dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio.
En el derecho francés, el artículo 314 del Código, después de
la reforma de 1972, establece expresamente que el hijo nacido dentro de los 180 días de la celebración de matrimonio es legítimo y
juzgado como tal desde la concepción.
Igual carácter matrimonial, le atribuyen el Código de Familia
de Bolivia (art. 185), el Código Civil peruano (art. 299) y el Código Civil italiano (art. 233, reformado por la ley de 1975).
La legislación alemana dispone que el hijo que ha nacido después de la celebración de matrimonio es legítimo si la mujer lo
ha concebido antes o durante el matrimonio y el marido ha cohabitado con la mujer durante la época de la concepción (art. 1591).
Si la concepción ha sido anterior a las nupcias, en caso de desconocimiento de paternidad, la cohabitación prenupcial debe probarse a fin de hacer aplicable la presunción de paternidad del marido,
quien a su vez puede demostrar la imposibilidad de ser el padre
del nacido.
El Código Civil suizo establece que el hijo nacido durante el
matrimonio o dentro de los 300 días después de su disolución, tic30

ne por padre al marido. Si el hijo ha sido concebido antes de la
celebración de matrimonio, el actor no debe probar otro hecho;
sin embargo en este caso, se presume igualmente la paternidad
del marido cuando es verosímil que ha cohabitado con su mujer
a la época de la concepción (arts. 255, 256 b).

IV. PRUEBA DE LA FILIACION LEGITIMA
22. Prueba ordinaria.

El artículo 263 del Código civil, según la nueva redacción
dada por el artículo 114 de Ja ley 2393, dispone: "La filiación legítima se probará por la inscripción del nacimiento en el Registro
Civil, donde exista, y a falta de éste por la inscripción en el registro parroquia] y por la inscripción del matrimonio en el Registro
Civil desde la vigencia de esta ley, y en los parroquiales antes de
ella. A falta de inscripción o cuando la inscripción en los registros
se ha hecho bajo falsos nombres o como de padres no conocidos,
la filiación legítima puede probarse por todos los medios de prueba'.
Según la primera parte de la norma, la filiación legítima se
prueba por dos instrumentos públicos: la partida de matrimonio
de los padres y el acta de nacimiento del hijo. La reunión de
ambos instrumentos constituye la prueba ordinaria de los dos presupuestos de la filiación legítima: el matrimonio de los progenitores
y la concepción del hijo dentro de los plazos legales.
Las inscripciones de las correspondientes partidas en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas se acreditan
con testimonios de las actas originales, copias, certificados de ellas,
libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por
la dirección General del Registro Civil (art. 24 dee.-ley 8204/63,
según ley 18.237).
23. Prueba supletoria.

A falta de inscripción del nacimiento, o en caso de destrucción
de los asientos registrales, los presupuestos de la filiación legítima
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pueden ser acreditados por todos los medios de prueba, a los efectos de obtener la correspondiente inscripción.
Pueden darse distintas circunstancias en las que proceda la
prueba extraordinaria, o en su caso, la interposición de acciones de
estado:
a) Cuando falta la inscripción del nacimiento, pero existe partida de matrimonio y los padres viven, el matrimonio en este caso
se probará con el acta respectiva. Judicialmente deberá probarse la
concepción dentro de los plazos legales, el parto, y la identidad del
nacido de la madre con aquel cuya inscripción se desea.
b) En el mismo caso, pero habiendo fallecido los padres, además de los extremos señalados, ¿deberá acreditarse también la posesión de estado? Por aplicación analógica del artículo 325 del
Código civil, y dado que la prueba de la filiación legítima debe
ser más estricta que la de la filiación extramatrimonial, algunos
autores exigen la prueba de la posesión de estado completa, es
decir, con sus tres elementos clásicos.
Pero el artículo 263 no impone necesariamente ese recaudo.
En todos los casos, la posesión de estado será sin duda relevante,
aunque siempre como prueba subsidiaria y en ningún supuesto, autosuficiente para dispensar la comprobación del nexo biológico.
e) Inscripción hecha como "de padres no conocidos": en la hipótesis deberá promoverse la acción de reclamación de la filiación
legítima (art. 259 CM. Civil).
d) Inscripción hecha "bajo falsos nombres": si el hijo aparece
inscripto como extramatrimonial de otras personas, podrá impugnarse el reconocimieno hecho por sus presuntos padres extramatrimoniales (art. 335 Cód. Civil). Si en cambio, la inscripción se hizo
como hijo de otro matrimonio, deberá entablarse la acción de impugnación de filiación matrimonial o impugnación de la maternidad
(art. 261 CM. Civil).
e) Por último, si el asiento, o el Registro se hubiere destruido,
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acreditados previamente estos hechos, deberá probarse además el
nacimiento de mujer casada. Todos los medios probatorios son admisibles.
V. ACCIONES DE ESTADO RELATIVAS A LA FILIACION LEGITIMA
A) ACCION DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD LEGITIMA.
24. Concepto.

Es acción declarativa, de contestación, impugnación o desconocimiento de estado, y de desplazamiento del estado de familia
ya que de prosperar produce con efecto retroactivo el corrimiento
de la filiación legítima del hijo a la situación de hijo extramatrimonial de la madre.
Los distintos supuestos de procedencia de la acción se encuentran regulados en los artículos 246, 251, 252, 253, 254, 256 y 258
del Código Civil aun cuando en algunos de ellos se emplee erróneamente el término "legitimidad".
25. Titulares de la acción.
a) El presunto padre. Dice el artículo 256 que mientras viva
el marido, nadie sino él podrá reclamar contra la "legitimidad" (debió decir paternidad) del hijo concebido durante el matrimonio.
Tradicionalmente se encuentra el fundamento de esa exclusividad para el ejercicio de la acción en que "sólo el marido puede
ser juez de su propia paternidad"; conceder el derecho de impugbaila a otros interesados, permitiría que, por cuestiones meramente patrimoniales (particularmente hereditarias), 0 ataques mal
intencionados, se perturbe la paz y la intimidad de las familias legítimas ordenadamente constituidas.

Solamente si el padre muriese durante el plazo breve de caducidad de la acción —dos meses desde que tuvo conocimiento del
parto—, podrán los herederos ejercer la acción, salvo que, tratándose de hijo nacido dentro de los primeros 180 días de la celebración de matrimonio, el padre lo hubiera reconocido (art. 253).
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En caso de interdicción del marido, surge el interrogante de
si podría su curador impugnar la presunta paternidad del hijo habido por la esposa de aquél. Al respecto difiere la doctrina sobre
la posibilidad del ejercicio de la acción por el curador. Los primeros comentaristas de nuestro Código negaban tal posibilidad dado el carácter personalísimo del derecho potestativo reservado al
presunto padre, admitiendo que la interdicción constituía causa de
suspensión del plazo de caducidad de la acción, que el padre podría ejercer recuperada su capacidad. En doctrina más reciente,
Borda y Cafferata conceden la acción al curador en los casos de
imposibilidad absoluta de que el marido haya engendrado al supuesto hijo. Otros autores como Belluscio, Bossert y Zannoni se
pronuncian por la negativa en cualquier supuesto, señalando la circunstancia de que, normalmente, será la esposa la curadora de su
marido, quien deberá solicitar un curador especial para el caso, lo
que presumiblemente no hará.
b) Los herederos del presunto padre. La impugnación de la
paternidad legítima puede deducirse también por los herederos, conforme lo dispone el artículo 258 que, en terminología imprecisa habla de "contradecir la legitimidad".
También la norma confiere legitimación activa a cualquier persona que tenga interés actual en impugnar, es decir, un interés patrimonial subordinado a la exclusión del supuesto hijo en la sucesión de su supuesto padre, tales como el legatario de cuota, o el
legatario particular o el donatario, que podrían verse sometidos a
reducción de su legado o donación por la concurrencia del hijo legítimo; inclusive se admite el ejercicio de la acción por el Estado
cuando el pretendido hijo fuese el único sucesor.
A pesar de que la ley otorga la acción a los herederos, éstos
no pueden ejercerla en los mismos casos y condiciones que el
presunto padre.
19) No podrán entablar la acción cuando se tratare de desconocer la paternidad del hijo nacido dentro de los 180 días posteriores a la celebración del matrimonio, ya que su ejercicio compete
34

exclusivamente al marido, aunque podrán continuar la acción iniciada por el presunto progenitor (art. 258).
29) Los herederos tampoco pueden accionar si se ha producido
la caducidad de la acción por no liaberla intentado el marido dentro de los sesenta días posteriores desde que tuvo conocimiento del
parto (art. 254), pues al operarse la caducidad se consolidó definitivamente e] estado de hijo legítimo.
39) Los herederos carecen en cualquier caso de acción si el
padre hubiera reconocido al hijo (art. 258) en su testamento o en
otra forma pública. El reconocimiento paterno extingue la acción.
49) La madre, aunque heredera del presunto padre no puede
entablar la acción porque sería admitir la invocación de su propia
torpeza.
59) El hijo carece de legitimación para desconocer la paternidad del marido muerto. No podría invocar su carácter de heredero ya que precisamente el progreso de la acción implicaría excluir su calidad de tal, le que envuelve una irreductible contradicción.
e) ¿Cabría la acción al hijo durante la vida del marido? Existe
un obstáculo legal insalvable que impide el ejercicio de la acción
al hijo: el artículo 256 sólo la concede al padre mientras viva. Pero
fundamentalmente existen razones éticas que vedan el ejercicio de
la acción al hijo, ya que tal actitud implicaría afirmar el adulterio
de su madre cubriendo de deshonor a quien de todos modos le dio
la vida; hacer del hijo el juez de la conducta de los padres, desestabilizar el orden familiar.
Borda considera el caso como de "hipótesis excepcional" que
permitiría al hijo reclamar la filiación contra su verdadero padre,
sea por el deseo de negar una falsa paternidad y de ostentar la
auténtica, sea por su interés en reclamar la herencia del verdadero
padre.
Díaz de Guijarro, ante la ausencia de precepto que prohiba
la impugnación, aplica por analogía el artículo 335 que admite la
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impugnación del reconocimiento del hijo extramatrimonial y el artículo 321 que refiere a la impugnación de la legitimación concluyendo que no se concibe que los hijos legítimos se hallen en situación inferior que los hijos extramatrimoniales y de quienes son hijos matrimoniales por legitimación.
Rivero Hernández argumenta que "...si en principio, en circunstancias normales, parece correcto que sólo el marido puede impugnar su paternidad... no lo será ya siempre en ciertas situaciones:
cuando el marido, consciente de su no paternidad, la retiene como
medio de presión o de chantaje; o cuando el hijo es víctima de
tensiones entre los esposos y la falta de acuerdo entre éstos impide
que pueda adquirir otra legitimidad a través de la legitimación por
matrimonio de su madre con el verdadero padre tras divorcio del
anterior (donde sea posible); o cuando la impugnación por el propio hijo no añade ya ningún deshonor a la conducta de la madre,
conocida o discutida ya en juicios sobre su estado y filiación" (página 413).
Las argumentaciones permisivas de la acción por el hijo no
pueden salvar sin embargo, la valla legal del artículo 256 del Código argentino: esta norma otorga al marido el derecho exclusivo
y único de desconocer su paternidad.
En las VIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (La Plata,
1981), se aprobó por mayoría la siguiente recomendación: "La acción de impugnación de la paternidad legítima conferida por la
ley al marido es personalísima. Fallecido éste sólo puede ser ejercido por las personas mencionadas en el artículo 258. El hijo no
es titular de dicha acción".
26. Legitimación pasiva.

La acción de impugnación de la paternidad debe dirigirse contra el hijo, a quien se nombrará un tutor especial ad litem, y también contra la madre porque en la cuestión estará involucrado el
carácter legítimo de su maternidad.
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27. Causales de impugnación.

Nuestro Código participa de la característica de las legisladones de tipo latino influidas por el Código Napoleón, con una regulación estricta y especial de la impugnación de la paternidad legítima que se refleja en la selección legal y casuística de las causas
de impugnación, basada principalmente en el favor legitimitatis y
en el propósito de asegurar la legitimidad, más beneficiosa en general para cl hijo.
Esa técnica es legislativamente deficiente, por exceder en algunos casos, la prueba de extremos innecesarios, como por no contemplar otras situaciones tan apreciables en justicia como las reguladas en la ley. Así la prohibición de que el marido invoque como
causa de desconocimiento su propia impotencia anterior al matrimonio (art. 246) que es un caso claro de imposibilidad de acceso;
también la exigencia de la concurrencia del adulterio con la ocultación del parto, ya que si se prueba el adulterio y se produce la
prueba negativa de la paternidad del marido, resulta innecesario
que el parto le haya sido ocultado. Otras situaciones no encuentran regulación en la enumeración de causales de impugnación,
principalmente las que plantean las nuevas técnicas de inseminación artificial y de fecundación extrauterina.
En otras legislaciones el sistema es "abierto", no hay restricción de casos ni limitación de medios de prueba. El hijo será ilegítimo cuando se pruebe que el marido no es, o no podría ser el padre, o que es manifiestamente imposible que sea padre del hijo impugnado, debiendo probarse la no paternidad del marido, su imposibilidad de ser progenitor del hijo. Así ocurre en el código alemán (art. 1591); en el suizo (art. 254); en el Código de la Familia
polaco; en la ley húngara sobre el matrimonio y la familia, y en la
reforma francesa de 1972 (art. 312).
28. Casos de desconocimiento simple.
19) Hijo nacido dentro de los primeros 180 días de la celebración de matrimonio: a pesar de que a ese hijo no le alcanza la

presunción de concepción del artículo 240 ni la de paternidad del
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artículo 245, el matrimonio ha operado como fuente de legitimidad,
y es considerado hijo legítimo. Esta calidad puede sin embargo ser
discutida por acción de impugnación del presunto padre, quien
deberá probar la fecha del nacimiento y la de su matrimonio acreditando así que la concepción fue anterior al casamiento. La negación de paternidad se fundará sólo en el hecho de que el nacimiento ha acaecido antes de cumplirse el término mínimo de embarazo.
Pero hay supuestos en que el marido no puede desconocer la
paternidad —artículo 253—, sea porque supo antes de casarse el embarazo de su futura esposa, o si consintió en que se diera al hijo su
apellido en la partida de nacimiento, o que de otro modo hubiera
reconocido tácita o expresamente por suyo el hijo de su mujer. El
reconocimiento y el favor iegitimitatis consolidan el estado de hijo
y tornan inimpugnable la paternidad legítima.
29) Hijo nacido durante la ausencia del marido presuntamente
fallecido (art. 251): si el hijo nace después de los trescientos días
a partir del primero de la ausencia, los herederos del marido pueden negar la paternidad del ausente. La norma concuerda con los
artículos 240, 245 y 246 del Código.
Los herederos accionantes deberán probar la fecha en que
principió la ausencia del marido, que resultará de la sentencia que
declara el fallecimiento presunto; y el día del nacimiento del hijo,
que surgirá de la correspondiente partida.
Se advierte que el hijo ostentará emplazamiento formalmente
constituido por el título de estado (partidas de matrimonio y de
nacimiento), del que resulta atribuida la paternidad al ausente; y
que esta calidad de hijo legítimo pretenda oponerse a los herederos del marido ausente.
39) ¿Procede la acción de impugnación de paternidad legítima
en el supuesto del artículo 250 del Código Civil? En su redacción

originaria, el caso previsto en esa norma mantenía la presunción
de paternidad, lo que posibilitaba al marido su desconocimiento.
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Pero el texto fue sustituido por la ley 17.711 y en la actualidad no
se requiere tal impugnación pues la presunción no rige.
Conforme al nuevo texto el hijo nacido después de los trescientos días en que tuvo lugar la separación de los cónyuges por mediar
entre ellos juicio de divorcio o de nulidad de matrimonio, no se
presume hijo del marido y será por tanto hijo extramatrimonial de
la mujer. La conclusión es lógica porque mediando separación falta
la base esencial para la calificación de los hijos de la esposa, que
es la cohabitación.
La simple separación de hecho no está comprendida dentro
del supuesto analizado; aquélla es una situación que puede quedar
comprendida dentro del caso de impugnación rigurosa contemplado
por el artículo 246.
En cuanto al momento desde el que deben computarse los 300
días, en el caso de mediar juicio de divorcio o de nulidad, debe
serlo desde la interposición de la demanda o desde la exclusión de
uno de los esposos del hogar común. Este momento procesal da
certeza a la iniciación del cómputo, lo que condice con la seguridad jurídica que debe privar en relación a la filiación legítima.
La última parte del artículo 250 concluye: "...salvo que se probare que medió reconciliación privada al tiempo de la concepción";
probado este extremo, la presunción de paternidad legítima renace, sin que se requiera declaración judicial, salvo que se controvierta el hecho de la reconciliación o se alegare la imposibilidad
de acceso carnal durante los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento. No se requiere una reconciliación plena y
perfecta, con reconstitución de la pareja y la vida en común: basta
con la prueba de que hubo convivencia aunque fuera fugaz y se
limitara a una sola cópula.
29. Casos de desconocimiento riguroso.
19) Imposibilidad del acceso carnal da marido con su mujer
en los primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido al nacimiento (art. 246, segunda parte): Se trata de la im-
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pugnación tipo, que destruye la presunción de paternidad atacando
al elemento cohabitación que está en la base de toda relación paterno - filial. Se verá, no obstante, cómo las modernas técnicas de
procreación plantean una difícil y delicada problemática en torno
al tema.
Fundamentalmente la imposibilidad de cohabitación puede ser
motivada por dos hechos: el alejamiento de los esposas y la impotencia del marido. Respecto del primero, los casos generalmente señalados son la ausencia o separación por larga distancia, el encarcelamiento, la movilización militar, la internación en establecimientos sanitarios siempre que no haya existido régimen de visitas, o
salidas del marido; la enfermedad que impida la realización del
acto sexual. Lo que se exige con rigor es que esa separación de los
esposos haya sido tal que haya impedido realmente la cohabitación.
Nuestra doctrina y jurisprudencia mayoritaria exigen que la
imposibilidad de acceso sea física, material, absoluta. La doctrina
francesa e italiana enseñan modernamente que la impugnación procede cuando existe certeza moral de la imposibilidad de cohabitación; así se considera como causa de impugnación el abandono
del domicilio conyugal por cualquiera de los cónyuges si ha durado
todo el período de la concepción. En su obra De los hijos legítimos.
Bossert y Zannoni fundamentan su adhesión a esta opinión admitiendo a la separación de •hecho como causal de impugnación contemplada en el artículo 246 del Código Civil. "Sólo señalamos —dicen los autores— que tanto por razones materiales, como por otras
de índole moral, puede llegar el juez a la plena convicción de
que no puede haber mediado acceso entre los esposos durante el
período de concepción, ya que a diferencia de las reacciones animales, la conducta humana es, por encima de todo, una expresión
espiritual; los límites de probabilidades de las conductas están
por tanto dados, no sólo por las imposibilidades materiales, sino
también por ese decisivo rasgo moral, que convierte al hombre en
una categoría diferente" (coment. art. 246, § 11).
En cuanto a la impolencia del marido, el artículo 252 le prohíbe
invocar su propia impotencia anterior al matrimonio, para deseo40

nocer al hijo de su mujer. La norma ha sido tomada de García
Goyena quien la justificó diciendo "que el hombre que ha afectado
temerariamente ser capaz de paternidad, debe cargar con las consecuencias de su torpe engaño" (nota al art. 102).
La disposición ha sido justamente criticada: la impotencia del
marido es prueba segura y suficiente de la inexistencia de nexo
biológico entre el marido y el hijo de su mujer. Además, la torpeza
nada tiene que hacer en este caso; en efecto, dice Belluscio, "no
sólo el impotente puede ser de buena fe por haberse puesto de manifiesto su defecto con motivo del matrimonio, sino también, aunque
sea de mala fe, no guarda relación la falta de celebrar matrimonio
sabiéndose impotente con la sanción de imponerle la paternidad
de hijos ajenos" (Manual, T. II, ny 458).
29) Otra posibilidad de desconocimiento riguroso de la paternidad está regulado por el artículo 252 del Código civil: "...si
a más del adulterio de la mujer, el parto le fuese ocultado..."
El primer extremo a probar es el adulterio de la mujer, que
debe haber tenido lugar durante la época de la concepción. Las
relaciones sexuales con tercero hacen incierta la paternidad del
marido, pero no excluyen la posibilidad de que el hijo sea realmente obra del marido. De allí por qué el legislador exige además
la prueba de la ocultación del parto, a la que debe asimilarse la
ocultación del embarazo. Este hecho, unido al adulterio, sería como
una confesión de la mujer respecto a la no paternidad del esposo.
Zannoni entiende que la ocultación del parto constituye una prueba
indirecta del adulterio; es decir, que la ocultación hace presumir
el adulterio y será a cargo del demandado, en este caso el hijo
representado en el juicio, destruir la presunción, o sea, alegar los
hechos que impiden reputarla con vigor suficiente para inferir el
adulterio (Derecho de Familia, II, n9 728).
Acreditados el adulterio y la ocultación del parto: ¿es forzoso
que el marido pruebe además que él no es padre del nacido? ¿Deberá necesariamente producir prueba negativa de paternidad, de
41

sangre, antropomórficas u otras que lleven al juez la convicción
de que no es padre del hijo de su mujer? La parte final del artículo
252 impone al marido la prueba de todos los hechos que justifiquen
el desconocimiento del hijo.
Algunos autores opinan que la coincidencia de esas circunstancias tan graves —adulterio y ocultación del parto—, es suficiente
para destruir la presunción de paternidad legítima, lo que no significa que necesariamente deba admitirse la acción de desconocimiento (Borda, Bossert y Zannoni), porque aún acreditados aquellos extremos, la mujer puede probar que la criatura es hijo biológico de su esposo. Así por ejemplo, cuando prueba que ha tenido
relaciones sexuales sólo con su marido y el amante y acredita la
incompatibilidad sanguínea entre el hijo y el amante; o prueba el
extraordinario parecido físico del esposo con el niño; o que el marido, no obstante el adulterio y la ocultación del parto, le ha dado
trato de hijo, u otras circunstancias que lleven al juez la convicción
de que el marido es el padre del niño.
La acreditación necesaria de ambos extremos —adulterio y
ocultación del parto—, que es una consecuencia más del sistema
cerrado que en materia de impugnación de la paternidad adoptara
Vélez Sársfield, podría conducir a una situación absurda: bastará
a la mujer adúltera no ocultar el embarazo o el parto para impedir
a su marido el ejercicio de la acción. Ante esta situación, inmoral y
maliciosa, el juez debería admitir la demanda de impugnación por
el marido quien podrá acreditar por prueba hematológica o cualquier otro medio científico fehaciente, la imposibilidad de que sea
biológicamente el padre de la criatura.
30. Caducidad de la acción de impugnación de paternidad legítima.

Para el marido la acción caduca a los sesenta días o a los dos
meses —se computa el plazo que resulte más amplio—, desde que
tuvo conocimiento del parto (arts. 254 y 4042 del Código civil).
La brevedad del plazo se fundamenta en el interés social por la
estabilidad y certeza de las relaciones jurídicas familiares.
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Para los herederos y otros interesados, la acción caduca a los
dos meses de haber entrado el hijo —o su representante legal— en
posesión material de los bienes del marido (arts. 258 y 4043).
31. La presunción de paternidad legítima y las nuevas técnicas de procreación.

Tanto la inseminación artificial como la fecundación extrauterina son procedimientos procreativos antinaturales que plantean problemas jurídicos inimaginables por el legislador del siglo pasado.
La inseminación artificial permite la fecundación sin cópula o
coito, inoculando el semen del marido (inseminación homóloga) o el
de un tercero (inseminación heteróloga o terapéutica) en el cuello
vaginal o en las cercanías del óvulo femenino, mediante jeringas o
catéteres.
La fecundación extrauterina in vitro , permite el traslado al
útero femenino del embrión fecundado fuera del seno materno.
Ambos procedimientos de generación irregular permiten a los
esposos la procreación removiendo los obstáculos orgánicos o funcionales que la impiden por vía natural: puede tratarse de la esterilidad, sea de la mujer, sea del marido; de la impotencia coeundi de
alguno de ellos, sea de otras causas físicas o fisiológicas que impidan
la fecundación por acto sexual conyugal normal.
Con las nuevas técnicas, la ingeniería genética ha conmovido
las bases estructurales del Derecho de Familia y en especial la
teoría de la paternidad y de la filiación asentada sobre el hecho
biológico de la generación humana derivada de relación sexual entre hombre y mujer en cópula perfecta y natural. Las instituciones
jurídicas resultan insuficientes o cuanto menos deficientes para regular las nuevas situaciones, que necesitarán en el futuro de una
normatividad propia atendiendo a la realidad social de su práctica
cada vez más difundida no obstante los reparos que en los aspectos
éticos o psicosoeiales entraña el empleo de tales métodos.
En efecto, las confesiones religiosas y en especial la doctrina
católica afirman la ilegitimidad moral de esos procedimientos. Pío
XII, en su discurso dirigido a los participantes del IV Congreso
—

—
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Internacional de médicos católicos, en setiembre de 1949 afirmó
que: "La práctica de la inseminación artificial en cuanto se trata
del hombre, no puede ser considerada ni exclusivamente ni aún
principalmente, desde el punto de vista biológico y médico, dejando de lado el de la moral y el derecho..." "La fecundación
artificial pero producida por el elemento activo de un tercero, es
igualmente inmoral; y, como tal, debe reprobarse sin apelación.
Sólo los esposos tienen un derecho recíproco sobre sus cuerpos
para engendrar una vida nueva, derecho exclusivo, imposible de
ceder, inalienable. A todo aquel que da vida a un pequeño ser, la
Naturaleza le impone en virtud misma de este lazo, la carga de
su conservación y de su educación. Pero entre el esposo legítimo y
el niño fruto del elemento activo de un tercero —aunque el esposo
hubiere consentido— no existe ningún lazo de origen, ninguna ligadura moral y jurídica de procreación conyugal". "En cuanto :t
la licitud de la fecundación artificial en el matrimonio, bástenos
por el instante recordar estos principios de derecho natural: el simple hecho de que el resultado al cual se aspira se obtenga por este
camino, no justifica el empleo del medio mismo; ni el deseo, en sí
muy legítimo, de los esposos de tener un hijo, basta para probar
la legitimidad del recurso a la fecundación artificial, que realizaría
este deseo. Por otra parte, es superfluo observar que el elemento
activo, no puede ser jamás procurado lícitamente por actos contra
la Naturaleza". El propio Pío XII agregaba en el discurso pronunciado en el II Congreso Mundial de la Fecundidad y Esterilidad,
en 1956, que: "En cuanto a los intentos de fecundación artificial
humana in vitro, séanos suficiente observar que hay que rechazarlos como inmorales y absolutamente ilícitos".
Esta enseñanza ha sido ratificada por el Papa Juan XXIII en su
Encíclica Mater et Magistra y recientemente Juan Pablo II, hablando en el Consejo Pontificio de la Cultura, en pesimista pronóstico
sobre el futuro de la sociedad ha señalado que la humanidad está
amenazada por la ingeniería genética y por el riesgo de la manipulación genética.
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La doctrina nacional ha tenido oportunidad de pronunciarse
sobre la moralidad y licitud de estos métodos modernos de procreación en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil celebrado en Córdoba en 1961, donde recibieron la reprobación de los
más distinguidos juristas del país. Más recientemente algunos autores afirman que la pareja conyugal tiene derecho a acudir a tales
procedimientos si no puede tener descendencia por los -medios naturales, siendo necesario tener en cuenta las circunstancias del caso,
por ser la única posibilidad que existe contra la esterilidad cuando
todos los otros medios terapéuticos han sido ineficaces; que no existe prohibición alguna para esa elección y en consecuencia rige la regla fundamental del artículo 19 de la Constitución Nacional (Crosman); que la inseminación artificial homóloga durante el matrimonio no contradice la naturaleza en cuanto a lo fundamental: la
fecundación del ser humano con los componentes genéticos de marido y mujer, ya que aunque falte la cópula perfecta entre ellos,
no es porque la excluyan del objeto de su matrimonio sino porque
esa cópula no logra satisfacer un fin a que está ordenado por la
naturaleza: la procreación (Zannoni); que en cuanto a la inseminación heteróloga donde interviene en la fecundación componente
genético extraño a marido y mujer, el presupuesto de que el hombre
no puede disponer, ceder o transferir sus componentes genéticos,
puede ser distinto según las valoraciones éticas respecto a quien se
desprende de su semen para su utilización por terceros, ya que
puede ser repudiable si su motivación es lucrar mediante su venta
o prestarse a experiencias eugenésicas que esconden razones raciales; pero también podría ser altruista cuando por ejemplo se dona
el semen para su utilización por matrimonios infértiles.
Paralelamente al cuestionamiento ético, la inseminación artificial y la fecundación cxtrauterina proyectan problemas jurídicos
en especial relativos a la aplicación de la presunción de paternidad
legítima y a las causales de su impugnación, planteando interrogantes sobre la posibilidad o imposibilidad del desconocimiento;
por lo que habrán de examinarse algunas situaciones referidas dentro del marco legislativo argentino.
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a) Inseminación artificial hona5loga: Fecundada la esposa por
inseminación artificial homóloga o fecundación extrauterina con
óvulo de ella y semen del marido, y ocurrido el nacimiento dentro
de los plazos que hacen presumir que la concepción ocurrió durante
matrimonio, se dan los presupuestos de la filiación legítima y opera
en plenitud la presunción legal de paternidad atribuida al marido.
Podría plantearse la cuestión de que el esposo impugnara la
paternidad alegando imposibilidad física de acceso carnal —sea por
negar haber remitido el semen a distancia o por impotencia sobreviniente al matrimonio—, durante el período legal de concepción.
Tal actitud de quien, habiendo consentido en la extracción de su
propio semen y en el procedimiento seguido para la fecundación,
intentara desconocer el origen biológico de la filiación, sería una
afrenta, una injuria para con la esposa y el hijo, a quienes debe
reconocérseles la defensa de la prueba de la inseminación artificial
homóloga. Además de constituir un típico supuesto en que corresponde aplicar la doctrina de los actos propios que exige buena fe
en el comportamiento y descalifica a aquel que obra deslealmente
contrariando una conducta anterior.
Otro interesante caso puede plantearse cuando la fecundación
se ha realizado con semen del marido con posterioridad a su muerte o a la anulación del matrimonio, naciendo el niño después de
los trescientos días de la disolución. Por imperio de lo dispuesto
en los artículos 240, 245 y 246, el hijo no es matrimonial; mas si se
prueba por la madre que ha sido fecundada con esperma de su
marido, la paternidad extramatrimonial debe serle imputada. Para
el caso opina Grosman que no es posible aplicar a esta hipótesis
el presupuesto de una filiación normal basada en la cópula y que
en beneficio del vástago corresponde se lo considere hijo del matrimonio no sólo porque esa ha sido la voluntad de los esposos,
sino porque existe nexo biológico con ellos.
b) Inseminación heteróloga con consentimiento del marido: En
el caso la mujer ha sido fecundada con semen de un tercero, pero
existe un aditivo componente de esa fecundación que es decisivo
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para la atribución de paternidad: la voluntad o consentimiento del
marido. La hipótesis es un esquema nuevo carente de toda regulación específica ya que al respecto existe una verdadera laguna
legal originada por el avance científico que ha dado lugar a formas
de engendramiento no imaginadas por el legislador (Cafferata.
I Congreso de Derecho Civil de 1961, pág. 308), y si bien podría
acudirse a los principios generales del derecho o principio de analogía ante la ausencia de una regla positiva (Llambías), la seguridad jurídica y el interés del hijo exigen preceptos claros y precisos (Grosman).
Siendo que la inseminación heterffloga o fecundación extrauterina con semen de un dador da origen a un sistema de filiación
respectó del marido de la madre que se aparta del presupuesto biológico, el ordenamiento legal debería encontrar el fundamento del
nexo filial matrimonial en la voluntad y la responsabilidad procreacional (Díaz de Guijarro, Enrique, La voluntad y la responsabilidad procreacional desde el punto de vista jurídico, JA, 1965-111),
siendo el consentimiento del marido un acto jurídico familiar con
entidad suficiente para constituir fuente de legitimidad del hijo.
Se trataría de una filiación ya no derivada de la procreación
sino de la ley, que crearía una situación similar a la adopción plena, negando relevancia por una parte, al nexo biológico con el dador
quien estaría imposibilitado de reclamar el reconocimiento del lazo
biológico, en posición análoga al padre de sangre en la adopción;
y no admitiendo, por la otra parte, acción al marido para desconocer su paternidad por ausencia del vínculo biológico porque este
fundamento de la filiación ha quedado descartado desde el comienzo.
La actitud del marido que, habiendo manifestado su consentimiento pretendiera luego impugnar la paternidad constituiría un
abuso de derecho, o si se quiere, un típico supuesto de aplicación
de la doctrina de los actos propios, no admitiendo desdecirse a
quien ha prestado libremente su consentimiento a favor de la inseminación heterffloga, no pudiendo considerarse intrascendente esa
ligadura volitiva fundándola en la indisponibilidad de los derechos
de familia ni en la inmoralidad o ilicitud del medio empleado.
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c) Inseminación heteróloga o fecundación extracorpórea con
óvulo de la esposa y semen de un tercero sin consentimiento del
marido: En este supuesto el hijo no es ni biológica ni volitivamente
obra del marido, sino tendrá el carácter de hijo extramatrimonial de
la mujer.
Pero el desconocimiento de la paternidad del marido se ve imposibilitado por nuestro sistema taxativo de causales, porque bien
pudo no haber habido imposibilidad de acceso (art. 246), ni adulterio y ocultación del parto (art. 252) y tampoco el marido padecer
de impotencia coendi.

Llambías admite la posibilidad del desconocimiento recurriendo al principio de analogía (art. 16 Cód. Civil) así como se permite al marido renegar de la paternidad respecto del hijo habido
por la esposa cuando él no ha tenido contacto sexual con ella durante el período de concepción.
Díaz de Guijarro cree que podría ser aplicable a la hipótesis
planteada en el artículo 252 del Código Civil, no porque la situa
ción equivalga a adulterio, sino por la falta de voluntad procreacional y consiguiente ausencia de responsabilidad del marido, que,
unido a la ocultación del parto, mostraría el propósito exclusivo y
unilateral de la esposa de llegar a la maternidad. El plazo para
la acción de desconocimiento correría desde que se tuvo conocimiento de la inseminación artificial.
d) Fecundación extra uterina con óvulo de otra mujer y semen
del marido: Para Grosman el nacido por esta técnica debe ser considerado vástago del matrimonio, siendo el soporte de la relación
de filiación el elemento intencional, la voluntad de tener el hijo y
asumir el rol materno.
Belluscio y Díaz de Guijarro atienden al elemento fecundante
y afirman que los verdaderos padre y madre son los que han proporcionado el espermatozoide fecundante y el óvulo fecundado. Si
el óvulo fecundado pertenece a otra mujer, hacen viable la acción
prevista por el artículo 261 del Código Civil, la que podrá ser interpuesta por cualquier interesado. Llambías niega legitimación pa-
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ra obrar al marido que proporcionó su semen; lo mismo Belluscio,
en virtud de la regla nemo auclitur y Zannoni en razón del principio
de que nadie puede ir contra sus propios actos.

B) ACCION DE DESCONOCIMIENTO DE LA MATERNIDAD

(ART. 261, CODICO CIVIL).
32. Concepto.

Es la que impugna el hecho biológico de la maternidad, el
vínculo entre el hijo y la que aparece como madre. Demostrado
que no hay vínculo real de filiación entre el hijo y la aparente
madre, ya no operará la presunción de paternidad del marido al
no haber sido concebido el hijo por la esposa.
En el desconocimiento de paternidad, se ataca ésta, y de prosperar la acción el hijo resultará ser ilegítimo de la madre; en el
desconocimiento de la legitimidad subsisten paternidad y maternidad, y el hijo resultará ser extramatrimonial de ambos progenitores; en la impugnación de la maternidad, se ataca a ésta y como
consecuencia también la paternidad, resultando el hijo ser de filiación indeterminada.
La impugnación de maternidad, también llamada de impugnación de estado de hijo matrimonial, es acción de estado declarativa,
de contestación o impugnación, y de desplazamiento del estado de
familia.
Para que la acción proceda es presupuesto indispensable la
existencia de título de estado suficiente, es decir, que exista acta
de nacimiento del pretendido hijo donde haya constancia del nombre de la supuesta madre, siendo ésta mujer casada. No es necesario que figure también el nombre del marido, ya que igualmente
la paternidad le será atribuida en virtud de la presunción del artículo 245.
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33. Supuestos en que procede.

El articulo 261 alude a las distintas hipótesis en las cuales se
puede accionar impugnando la maternidad. Son las siguientes:
19) Suposición de parto: la presunta madre no ha tenido al hijo

quien aparece como habido de esa mujer casada. En este supuesto
la prueba es de difícil producción, ya que quien ejerce la acción
debe probar un hecho negativo, como es la inexistencia del parto;
pero podrá acreditar la falsedad del certificado médico o de la obstetra o de la declaración de los testigos que hayan dicho haber
visto al nacido (art. 31 dec.-ley 8204/63) con los que se hubiese
procedido a la anotación de la criatura.
Según Llambías se trata de un caso frecuentísimo, a través del
cual los pretendidos padres inscriben a un niño en el Registro Civil
como si fuera hijo legítimo de ambos cuando en realidad se trata
de padres generalmente desconocidos, con el cual por ende ningún
vínculo biológico los une. Esta actitud implica una simulación y
un fraude en cuanto a la verdadera filiación y estado civil del nacido y falsamente inscripto, que a la vez puede implicar un fraude
a la vocación sucesoria de quienes resulten desplazados o menoscabados en sus derechos por el hijo aparentemente legítimo.
29) Sustitución del verdadero hijo: se anota como propio, no
a la criatura nacida del parto de la mujer casada, sino a otra. Puede
ser el resultado de una maniobra dolosa, cuando el hijo verdadero
hubiese nacido muerto sustituyéndoselo por otra criatura. Puede
también darse el caso por error resultante de una confusión de niños nacidos en el mismo establecimiento sanitario, anotados equivocadamente en cuanto a sus padres.
39) Cuando no es la mujer la madre de quien pasa por hijo
suyo: este caso abarca los dos supuestos anteriores, y subsume
cualquier otro posible, corno podría ser el del que, mediante fecundación extrauterina se hubiera implantado a la esposa el óvulo
fecundado de otra mujer.
50

34. Legitimación.

La acción de impugnación de la maternidad puede ser intentada por todo aquel que invoque un interés legítimo. Obviamente
no podrá entablarla la supuesta madre en los casos de suposición
de parto o sustitución dolosa de criatura. Los padres aparentes,
implicados en la simulación y fraude, que hubieren inscripto como
propio a hijo ajeno, no podrán impugnar la maternidad ya que
ello sería conferir juridicidad a su propia torpeza (Llambías).
Si la acción es intentada por el hijo debe dirigirse contra quienes aparecen como sus padres en la inscripción registral. Si es ejercida por un tercero, se dirigirá contra el presunto hijo y quienes
aparecen inscriptos como sus padres.
C) ACCION DE DESCONOCIMIENTO DE LA LEGITIMIDAD
(ART. 257, CODIGO CIVIL).
35. Concepto.

Es la que pretende destruir el carácter legítimo del vínculo
biológico que une al hijo con su padre y madre.
Es una acción declarativa, de contestación o impugnación de
estado, y de desplazamiento de estado de familia ya que opera el
corrimiento hacia la filiación extramatrimonial. La diferencia con
la acción de impugnación de la paternidad es que ésta ataca la filiación legítima y la paternidad, mientras que la regulada por el
artículo 257 sólo ataca la legitimidad dejando subsistente paternidad y maternidad.
36. Objeto de la acción.

Puesto que lo que se ataca es la legitimidad de la filiación,
cuyas bases son el matrimonio y la concepción dentro de los plazos
legales, la acción tendrá por objeto atacar estos pilares, sea probando: 1) la inexistencia de matrimonio por falta de alguno de
sus elementos esenciales; 2) la nulidad de matrimonio, en el caso
contraído de mala fe por ambos contrayentes, pues de lo contrario
el hijo es igualmente legítimo (arts. 87 y 88 LMC); 3) o la con51

cepción fuera de matrimonio; aunque debe recordarse que el hijo
nacido dentro de los primeros 180 días de la celebración de matrimonio, goza de legitimidad siempre que el marido no practique el
desconocimiento de la paternidad y que, respecto del hijo nacido
después de los 300 días de la disolución de matrimonio existe presunción legal absoluta de extramatrimonialidad (art. 246): si el hijo
es denunciado como legítimo, existirá sólo un estado aparente de
tal, no siendo necesaria la acción de impugnación de legitimidad
sino una rectificación del asiento en la partida correspondiente,
ordenada por acción declarativa.
Bossert y Zannoni destacan el significado meramente teórico
de la acción de desconocimiento de la legitimidad, ya que ésta
resultará en todos los casos, como consecuencia del acogimiento de
una acción que no va precisamente dirigida a la declaración de
ilegitimidad. "Será, por ejemplo, consecuencia de la nulidad del
acta de nacimiento, en cuanto a la fecha en que en ella se indica;
o, en ciertos casos, de la nulidad del matrimonio; o de la declaración de inexistencia del matrimonio y, por consiguiente, de la nulidad del acta matrimonial" (Coment. art. 257, pág. 193).
En efecto; sin necesidad de la interposición de la acción, la
ilegitimidad resultará como consecuencia legal de la nulidad del
acta matrimonial (por inexistencia del acto); o de la anotación marginal en el acta de la sentencia que declare la nulidad del matrimonio; o de la rectificación de la fecha falsa de nacimiento ordenada en juicio de argución de falsedad de instrumento público. De
donde se extrae que la del artículo 257 no es una acción de objeto
autónomo sino que opera la ilegitimidad como consecuencia de la
promoción de otra acción.
37. Legitimación.

La acción de desconocimiento de la legitimidad puede ser intentada por cualquier interesado y debe ser dirigida contra los
padres y el hijo conjuntamente.
52

38. Caducidad.

No es susceptible de caducidad (art. 262). Pero si requiere
el previo ejercicio de la acción de nulidad de matrimonio, la caducidad de esta acción extingue, por vía de consecuencia, la acción
de impugnación de la legitimidad.

D) ACCION DE RECLAMACION DE LA FILIACION LEGITIMA
(ART. 259, CODIGO CIVIL).
39. Concepto.

Es una acción declarativa, de reclamación de estado y de
emplazamiento en el estado de familia. Su objeto propio es la obtención de una declaración judicial que emplace a una persona en
el estado de hijo legitimo y, correlativamente a sus progenitores
como padre y madre legítimos. Es decir, establecer el vínculo de
filiación legítima creando el título de estado correspondientes a
los sujetos de dicho vínculo o relación jurídico familiar.
40. Supuestos en que procede.

La acción resultará necesaria y procedente en los siguientes
casos:
19) Cuando se ha inscripto el nacimiento sin mención de
quiénes son los padres. Pero no sería necesario promover la acción
si solamente la madre casada se ha denunciado corno progenitora,
ya que por imperio de la presunción de paternidad legítima del
artículo 245, la calidad del vínculo de filiación con el marido resultará acreditada; ello sin perjuicio de que el marido pudiere
reconvenir por desconocimiento de la paternidad.
29) Cuando el hijo se ha inscripto como hijo extramatrimonial
de otras personas, en cuyo caso, previa o conjuntamente, deberá
resolverse la impugnación del reconocimiento (art. 335 Cód. civil),
lo que permitirá a su vez resolver sobre la reclamación de la
filiación legítima.
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39) Cuando al hijo se lo ha inscripto como hijo legítimo de
otras personas: para este supuesto deberá intentarse previamente
la acción de impugnación de la maternidad que, de prosperar, dejaría sin sustento legal la presunción de paternidad del marido.
No siendo la mujer madre del hijo que pasa por suyo, tampoco el
marido es padre de tal criatura: la filiación quedará indeterminada
abriéndose la posibilidad de la reclamación de la filiación legítima.
41. Legitimación activa.

Son titulares de esta acción: a) el hijo. Si fuere menor de
edad podría intentarla el tutor en su representación, o el Ministerio
Público; b) los padres, quienes, aunque no mencionados en el
artículo 259, tienen facultad para ejercer la acción en su propio
nombre dado el interés trascendente que persigue la acción, ya que
a la vez los propios accionantes quedarían emplazados en el estado
de padre y madre legítimos; e) los herederos y descendientes del
hijo quienes podrán, continuar la acción iniciada por el hijo, o
promoverla cuando el hijo hubiere muerto en la minoridad, desde
que la incuria del representante legal no debe perjudicar a los
herederos.
42. Legitimación pasiva.

Conforme al artículo 260 la acción debe dirigirse contra el
padre y madre conjuntamente. Existe entonces litis consorcio necesario pasivo. La disposición tiene su fundamento en que la filiación legítima supone necesariamente la concepción dentro de matrimonio, la obra de ambos cónyuges.
Si uno de los padres hubiere fallecido, la acción deberá seguirse contra el supérstite y los herederos del otro.
43. Caducidad.

La acción caduca cuando el hijo ha llegado a la mayoría de
edad sin ejercerla. Hubiere sido prudente establecer un plazo de
caducidad a partir de la mayoría de edad para evitar situaciones
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injustas, como por ejemplo, si el hijo falleciera inmediatamente
después de haber alcanzado la mayoría de edad sin tiempo material para promover la acción. Así lo han propuesto los proyectos
de reforma (Proyecto de 1936, art. 452, inc. 2 y Anteproyecto Bibiloni, art. 13, establecen un plazo de dos años después de la
mayoridad; y el Anteproyecto de 1954, art. 511, el plazo de un
año).
44. Prescripción,

La acción de reclamación de filiación legítima es irnprescriptibie (arts. 259, 262 y 4019 inc. 2).
E) ACCION DE IMPLICNACION DE LA LEGITIMACION
(ART. 321, CODIGO CIVIL).
45. Concepto.

Es una acción declarativa, de contestación o impugnación de la
legitimación y de desplazamiento del estado de familia.
Como la legitimación descansa sobre dos hechos jurídicos, a
saber, el reconocimiento de los padres y el matrimonio de ellos,
se la impugna atacando uno u otro de estos basamentos. Así puede
fundarse: a) en la falsedad o extemporaneidad del reconocimiento,
o b) en la inexistencia o nulidad de matrimonio.
46. Titulares de la acción.

Tienen derecho a impugnar la legitimación: 1) el hijo legitimado (arg. art. 320), 2) los hijos legítimos de los cónyuges, cuyos
derechos —particularmente hereditarios—, pueden verse disminuidos
por la concurrencia como hijo legítimo de quien es hijo extramatrimonial; 3) por todos los que tengan un interés actual en hacerlo.
47. Caducidad.

La ley no establece plazo de caducidad. Pero si la acción se
acumula con la de impugnación de la filiación, caduca en los plazos
55

en que se produce la caducidad de ésta; y si se funda en la nulidad
de matrimonio, caduca junto con la acción de nulidad.
Los efectos de la sentencia que acoja la demanda variarán: si
lo que se ha impugnado es la filiación por falsedad de reconocimiento, el accionante quedará sin filiación acreditada. Si se ha
atacado la validez o inexistencia del vínculo matrimonial, el hijo
quedará desplazado al estado de hijo extramatrimonial.
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Capítulo XI
FILIACION EXTRAMATRIMONIAL

L GENERALIDADES
L CONCEPTO.

La filiación extramatrimonial es la que corresponde a los hijos
concebidos y nacidos fuera del matrimonio de sus progenitores, no
legitimados por la posterior celebración de aquél.

2. SITUACION JURIDICA DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES.
A) Antecedentes históricos.

La filiación legítima se presenta históricamente unida al matrimonio y a la consideración social y jurídica que lo rodea a partir
de la consolidación de la unión sexual monogámica. De ahí la
diferencia entre los hijos habidos dentro y fuera de las nupcias,
con señalada inferioridad para los últimos.
La literatura y algunos antecedentes jurídicos griegos ponen
en evidencia la privación de derechos que afectaba a los hijos
extramatrimoniales. Borda recuerda, por ejemplo, que las atenienses
hijas naturales no podían casarse con ciudadanos.
En los primeros tiempos de Roma no puede distinguirse entre
los hijos por causa del matrimonio o no matrimonio de su padres
pues, en el período pagano, sólo existía el parentesco civil o agnación,
que se basaba sobre la potestad, de manera que el hijo nacido fuera
del matrimonio no se ligaba ni al padre ni a la madre: la distinción
entre paternidad legítima y paternidad natural carecía de sentido
(ver: Gatti, Hugo E., Reconocimiento expreso de hijos naturales,
59

2). En el derecho justinianeo se distinguen las siguientes categorías de hijos fuera del matrimonio: los libeni naturali, hijos de
concubina; los libeni spurii, hijos de mujer de baja condición o de
vida deshonesta; los liberii adulterini y los libeni incestuasi, nacidos
de una unión prohibida por razón de ligamen o parentesco. Sólo
los libeni naturali gozaban de ciertos derechos, por ejemplo, hereditarios, eran considerados parientes de sus padres y podían ser
legitimados, habiéndoselos admitido a la adopción por el progenitor desde el emperador Anastasio, adopción vedada posteriormente
por Justino y por Justiniano. Este emperador amplió sus derechos
de manera que el disfavor con que se los trataba antes de la codificación fue mitigado durante su imperio hasta convertirlos en
herederos legitimarios. "Pero si bien las reformas de los emperadores de los últimos siglos estuvieron inspiradas en el derecho
natural y en la ética cristiana visible en la Nov. 89, e 9 de Justiniano, sin embargo en ningún momento se intentó equipararlos
a los legítimos" (Cafferata, José I., La filiación natural, N9 34),
En el derecho germánico primitivo el hijo natural recibió un
severo tratamiento, atenuado por la penetración del derecho romano. Se les reconocían derechos sucesorios entre los lombardos, los
visigodos y los francos. El sistema romano se impuso finalmente y
en el siglo XVI todos los hijos fuera del matrimonio, aún los adulterinos e incestuosos, quedaron asimilados a los naturales pudiendo
reclamar alimentos.
El cristianismo influyó enormemente en mejorar la situación
de los hijos extramatrimoniales al subrayar la filiación divina de
todos los hijos de Dios, sin perjuicio de destacar el valor temporal
y sobrenatural del matrimonio, entendiéndose que si, por Derecho
Natural, todos los hombres nacen iguales, la distinción entre hijos
legítimos e ilegítimos está preestablecida por normas morales que
regulan la conducta humana y no se rige exclusivamente por aquél,
sino que caben aspectos que el derecho positivo puede prever con
miras al Bien Común (ver Iribarne, Ramón, La filiación legítima
e ilegítima en LL, I). En particular, la Iglesia Católica admitió
a los hijos naturales a la investigación de la paternidad, a la leN9
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gitimación, puso de relieve los deberes morales paternos reconociendo el derecho de todos los hijos a ser sustentados, cualquiera
fuere su origen. A pesar de la influencia del cristianismo, la situación de los hijos extramatrimoniales conservó caracteres de dura
inferioridad durante la Edad Media.
La equiparación hereditaria entre los hijos legítimos y los
naturales (no de los adulterinos e incestuosos) apareció por primera vez en la ley francesa del 12 Brumario del Año II, en plena
época revolucionaria pero prohibiéndose al mismo tiempo la investigación de la paternidad. El Código Napoleón restableció las desigualdades y mantuvo esa prohibición, exceptuando el supuesto de
rapto en la época de la concepción.
En el derecho español histórico los hijos ilegítimos eran los
habidos fuera del matrimonio y se clasificaban en distintas categorías cuyos conceptos figuran o se deducen de varias leyes de las
Partidas 4 y 6: naturales, los nacidos de barragana, esto es, de
concubina que debía ser una sola y no virgen ni viuda honesta, y
de hombre soltero que a la época de la concepción pudiese casarse
con ella; fornecinos, nacidos de una relación entre parientes o de
una mujer ligada por el voto de castidad; máneeres o spurii, nacidos de prostituta. El concepto de hijo natural fue modificado por
la ley 11 de Toro que pasó a la Nueva y a la Novísima Recopilación, comprendiéndose en esta categoría a todos los hijos de padres
que a la época de la concepción del hijo o de su nacimiento, hubieran podido casarse sin dispensa, siempre que el padre los reconociera. En general, los hijos naturales tenían derecho a alimentos
si habían sido reconocidos y podían ser legitimados.
La investigación de la paternidad fue rehusada en casi todas
las legislaciones hasta el siglo XIX, con excepciones (por ejemplo,
Suecia, Noruega, Dinamarca, España, Austria, Prusia).
II) Derecho actual.

Es conocido el movimiento legislativo universal en pro de la
elevación del status del hijo extramatrimonial, equiparándolo incluso,
en algunas legislaciones, al hijo legítimo. Basado en el debido
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respeto a la persona humana, aparece consagrado en la programática Declaración de los Derechos Humanos (Asamblea General
de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948) y en la Declaración de los Derechos del Niño (ídem, 20 de noviembre de 1959).
Puede citarse al respecto, como expresión de una corriente de
pensamiento universalmente respetada, los siguientes párrafos de
la importante Declaración del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo: "En nuestros días sobre todo,
urge la obligación de hacernos nosotros prójimos de cualquier hombre... ya sea el hijo nacido de una unión ilegítima, víctima inocente de un pecado que él no ha cometido". Ahora bien, este mismo importante documento y otros emanados de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, como la magnífica exhortación Familaris consortio, permiten plantear la clásica alternativa entre el respeto a la persona, cuyo valor intrínseco en nada es afectado por la
concepción fuera del matrimonio y la imperiosa necesidad de proteger a la familia constituida. Obsérvese que la igualdad total se
encuentra obstaculizada por circunstancias de hecho (por ejemplo,
desconocimiento de la persona del padre o imposibilidad de demostrar el nexo biológico a su respecto) y que el rechazo de una equiparación absoluta no impide que en aspectos particulares la igualdad es deseable y susceptible de ser alcanzada, por ejemplo, en
los derechos sucesorios. Mazzinghi afirma que "en materia de filiación, la diferencia no está instituida como un elemento de agresión
contra los hijos extramatrimoniales, sino como un signo de que el
derecho objetivo procura la protección de la familia legítima, en
cuyo seno ha de cumplirse la procreación y la educación de las
sucesivas generaciones" (Mazzinghi, Derecho de Familia, T. III,
N9 502). "Debe, pues, dejarse sentado con toda claridad que la negativa a la equiparación entre las diversas clases de hijos no es fruto
de prejuicios de época, sino algo muy profundo, pues tiene en su
respaldo toda una concepción de la familia basada en el matrimonio
monógamo y estable" (Amadeo de Fuenmayor. En defensa de los
hijos ilegitimes, p. 25).
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Han consagrado la igualdad de las filiaciones: Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Rusia
y los países de orientación prosoviética, incluida Cuba. También
España, Alemania, Francia, Suiza. El estudio detenido de algunas
de estas legislaciones demuestra que, pese a las declaraciones de
equiparación, algunas diferencias subsisten. Así, en la ley francesa
de 1972 (art. 334) se dispone que "el hijo natural tiene, en general,
los mismos derechos y los mismos deberes que el hijo legítimo en
sus relaciones con su padre y su madre. Entra en la familia de su
autor" (la cursiva es nuestra). No obstante, a renglón seguido, se
establece: "Si al tiempo de la concepción el padre o la madre estaba comprometido por vínculo matrimonial con otra persona, los
derechos del hijo no pueden perjudicar sino en la medida reglada
por la ley, los compromisos que, por el hecho del matrimonio, este
progenitor haya contraído". Más adelante la ley atiende a la especial situación del hijo natural en materia de nombre, convivencia
en el domicilio conyugal del progenitor, imposibilidad del reconocimiento como hijo extramatrimonial de la persona que goza de la
posesión de estado de hijo legítimo, etcétera. Legisla también sobre
la legitimación por posterior matrimonio y por decisión judicial. Observaciones análogas pueden formularse a la ley suiza de 1978 en
la que, por ejemplo, ha sido suprimida la legitimación pero ha debido preverse un cambio en la situación del hijo natural cuyos padres contraen matrimonio.
En Alemania se considera que la reforma de 1969 - 1970 no ha
conducido a una asimilación jurídica total del hijo natural y el
hijo legítimo, teniendo en cuenta la desigualdad de hecho subsistente entre ellos y la norma constitucional que confiere una protección particular al matrimonio y a la familia, sin perjuicio de
que haya sido dispuesto una mejora esencial en la situación del hijo
natural comparándola con la establecida en el B.G.B. (Richard
Raiser, La filiación ilegítima en derecho alemán).
Otras legislaciones han consagrado la igualdad de deberes de
los padres para con los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio
(Uruguay). La reforma de derecho de familia italiano, sancionada
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en 1975, consagra en el artículo 261: "El reconocimiento comporta
de parte del progenitor, la asunción de todos los deberes y de todos los derechos que tiene con respecto a los hijos legítimos" pero
se establecen diferencias con respecto a los hijos incestuosos, terminología que no sido suprimida, hijos que en la mayoría de los
casos no pueden ser reconocidos ni accionar por filiación.
El nuevo Código de Derecho Canónico que reemplaza al de
1917, promulgado por S. S. Juan Pablo II el 25 de enero de 1983
y que ha comenzado a regir el 27 de noviembre de ese mismo
ario, admite la legitimación de todos los hijos ilegítimos sin distinciones, por el posterior matrimonio de sus padres (Canon 1139)
o por rescripto papal, y no establece ningún requisito relativo a
la filiación de los aspirantes a recibir el Orden Sagrado o a ingresar en institutos de vida consagrada.
A modo de observación genérica que exterioriza el movimiento
legislativo tendiente a la equiparación de todos los hijos habidos
fuera del matrimonio, se destaca que la investigación de la paternidad es admitida universalmente aunque, a veces, con limitaciones.

3. EVOLUCION LEGAL ARGENTINA A PARTIR DEL CODIGO CIVIL.

En el Código Civil se distinguió entre hijos legítimos e hijos
naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos. A estas cuatro categorías de hijos ilegítimos se destinó el Título V de la Sección II
del Libro I:
Los hijos naturales estaban conceptuados en el artículo 324
mediante su remisión al artículo 311: eran los nacidos fuera del
matrimonio de padres que al tiempo de su concepción pudieron
casarse aunque fuese con dispensa, referencia al Derecho Canónico
en el cual no son dispensables los impedimentos de ligamen y parentesco por consanguinidad en la línea recta y entre hermanos
y no lo eran el orden sagrado y el voto solemne de castidad. Hijos
adulterinos eran los habidos de la unión de dos personas que al
momento de su concepción no podían contraer matrimonio porque
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una de ellas o ambas estaban casadas (art. 338) a pesar de que
el padre o la madre fuesen de buena fe por ignorar la existencia
del impedimento o se hubiera ejercido violencia sobre la mujer
(art. 338). Hijos incestuosos eran los nacidos de padres que no
podían contraer matrimonio por existir entre ellos impedimento de
parentesco (art. 339). Los hijos sacrílegos eran los engendrados por
padre clérigo de órdenes mayores o los habidos por persona, padre
o madre, ligada por voto solemne de castidad en orden religiosa
aprobada por la Iglesia Católica (art. 340), impedimento no dispensable en el Derecho canónico anterior al vigente desde 1983.
Las normas del Código sobre la situación jurídica de los hijos
naturales (arts. 324 a 337) se consideran en el estudio del derecho
vigente por la razón que se explica al fin de este apartado.
En cuanto a las otras categorías de ilegítimos, el artículo 341
prohibía Ja indagación de su paternidad o maternidad; según el
artículo 342 no tenían "por las leyes, padre o madre ni pariente
alguno por parte de padre o madre" ni derecho a hacer investigaciones judiciales sobre Ja paternidad o maternidad. Sin embargo,
podían ser reconocidos voluntariamente por sus progenitores, quienes estaban entonces obligados a pasarles alimentos hasta la edad
de 18 años y siempre que estuviesen imposibilitados para proveer
a sus necesidades (art. 343). Por fin, carecían de derechos sucesorios en la sucesión del padre o madre, quienes no gozaban de la
patria potestad a su respecto ni podían designarles tutores ni, a
su vez, heredados (art. 344),
La situación de los hijos adulterinos, incestuosos o sacrílegos
mejoraba si eran reconocidos por el progenitor no casado, o por
uno solo de los progenitores incestuosos o por aquel que no habla
recibido órdenes sagradas ni había formulado voto solemne de castidad. Quedaban así en la situación de hijos naturales (Belluscio,
Manual de Derecho de Familia, T. II, Nv 467).
El artículo 112 de la ley 2393, suprimió la categoría de hijos
sacrílegos conforme con el régimen exclusivamente civil del matrimonio y la consiguiente supresión de los impedimentos por razón de órdenes sagradas o voto de castidad.
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Las leyes 10.903 y 11.357 incidieron en materia de patria potestad con respecto a los hijos naturales con modificaciones que
se estudian en el capítulo XIII. La ley de adopción 13.252 influyó
indirectamente al admitir la de los propios hijos (art. 69).
La ley 14.367, sancionada el 30 de setiembre de 1954 y promulgada el 11 de octubre de ese año, suprimió las discriminaciones
públicas y oficiales entre los hijos de personas unidas entre sí por
matrimonio y de personas no unidas entre sí por matrimonio y las
calificaciones que el Código establecía entre las últimas (art. 19),
colocando a todas éstas en un pie de igualdad, y prohibiendo toda
referencia al carácter de la filiación en las partidas de nacimiento
(art. 59). Desde entonces se distingue, por lo tanto, entre hijos
legítimos o matrimoniales e hijos ilegítimos o extrarnatrimoniales.
La categoría de hijos ilegítimos o extramatrimoniales abarca a los
que eran naturales, adulterinos e incestuosos según el Código. Las
diferencias entre hijos legítimos y extramatrimoniales fueron atenuadas por la ley 14.367 y eliminadas en cuanto a los deberes paternos (art. 10).
Posteriormente, la ley 18.248 derogó el artículo 69 de la ley
14.367 y legisló nuevamente sobre el nombre de los hijos extramatrimoniales y la ley 17.711 derogó el artículo 49 de aquélla y agregó
un párrafo a su artículo 39 sobre el reconocimiento de dichos hijos.
El artículo 311 del Código Civil del cual resulta una importante
diferencia entre los hijos que pueden ser legitimados y los que no
pueden serio, no ha sido modificado por la legislación posterior si
bien la ley 17.711 le incorporó su actual párrafo final.
La ley vigente de adopción N9 19.134 mantiene la procedencia
de la de los propios hijos, en su artículo 29.
Importa señalar que la ley 14.367 no deroga expresamente
ningún artículo del Código Civil (las derogaciones que comporta
son generales o tácitas) y que no cubre todos los aspectos de Ia
situación jurídica de los hijos extramatrimoniales y de sus progenitores, especificando en el artículo 1Q que los derechos y obligaciones de los padres y de los hijos resultarán de las disposiciones
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legales vigentes modificadas por esa ley. Existe acuerdo doctrinario
y jurisprudencial en las siguientes conclusiones interpretativas: a)
la situación de los hijos extramatrimoniales está organizada por la
ley 14.367 y, en su defecto, por los textos del Código Civil relativos
a los hijos naturales, debiendo tenerse en cuenta el artículo 311;
b) la equipación entre los hijos extramatrimoniales no significa
que también hayan sido suprimidas las distinciones entre los padres, lo que es ratificado por la ley 17.711 que contempla en forma
expresa el derecho sucesorio de los padres naturales (art. 3571).

II. EMPLAZAMIENTO EN EL ESTADO DE HIJO
EXTRAMATRIMONIAL

El emplazamiento en el estado de hijo extramatrinaonial puede
lograrse por dos medios, a saber: a) el reconocimiento del hijo como tal, efectuado por el padre, la madre o ambos; b) la sentencia
que declara la filiación extramatrimonial con respecto al padre
o a la madre o a uno y otro por separado, culminando una acción
judicial de reclamación de estado.
19) RECONOCIMIENTO DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL.
4. CONCEPTO.

El reconocimiento de un hijo extramatrimonial es un acto jurídico familiar por el cual una persona declara que otra es hijo suyo.
5. NATURALEZA JURIDICA.

La naturaleza jurídica del reconocimiento está implicada en el
concepto recién enunciado. Es un acto o negocio jurídico (art. 944
C.C., las expresiones son sinónimas en nuestra doctrina) porque
constituye un acto voluntario lícito con el fin inmediato de producir el efecto jurídico del emplazamiento del reconocido en el
estado de hijo extramatrimonial del reconociente, y el de éste en
el de su padre o madre, estableciendo la relación jurídica paterno
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o materno filial. Es un acto jurídico familiar porque la relación
establecida es una relación jurídica del Derecho de Familia (supra,
Cap. I, N9 38). Es, asimismo, declarativo de la situación biológica
preexistente.
La mayoría de la doctrina nacional participa de este criterio
(Segovia, Lafaille, Busso, Cafferata, Bidau, López del Carril, Díaz
de Guijarro, Belluscio, Mazzinghi Zannoni) registrándose diferencias en cuanto a su carácter declarativo o constitutivo y a sus efectos con relación al título de estado. Es también la opinión predominante en la doctrina extranjera moderna.
No obstante, son varias las tesis elaboradas sobre la naturaleza jurídica del reconocimiento. Se sustentan principalmente las
siguientes:
,

a) Tesis del reconocimiento - confesión. La confesión consiste
en admitir la verdad de un hecho o la existencia de un derecho
aptos para determinar efectos jurídicos contrarios a quien la formula. Considerado confesión, el reconocimiento es sólo un medio de
prueba de la filiación extramatrimonial. Esta teoría es criticada porque el reconocimiento no siempre es perjudicial a su autor; recae
sobre un hecho que precisa el concurso de dos personas y no sobre
un acto personal que, como tal, pueda ser confesado; en cuanto a
la paternidad, excede las posibilidades de certeza del reconociente.
A su vez, la confesión surte efecto en juicio y es eficaz entre las
partes, mientras que el proceso no es necesario cuando media el
reconocimiento, que es eficaz erga omnes, y si aquélla no puede ser
atacada por terceros, éste es susceptible de impugnación. Finalmente, el progenitor no goza del poder de disponer de su propio
derecho, facultad que justificaría el efecto vinculatorio de la confesión que no estuviera de acuerdo con la verdad.
b) Tesis del reconocimiento - confesión y reconocimiento - admisión. Formulada por Colin, sostiene que el reconocimiento pue-

de considerarse desde dos enfoques, como reconocimiento - confesión y como reconocimiento - admisión. Según lo primero, es un
medio de prueba de la filiación, según lo segundo, es también un
68

acto unilateral de voluntad destinado a incorporar al hijo a la familia del reconociente. Colin opina que este carácter mixto del
reconocimiento deriva de la imprecisión del Código Civil francés
en el tratamiento de la materia.
c) Tesis del reconocimiento-acto de poder familiar. Tiene su
encuadre en las concepciones de Cicu sobre la ubicación del Dere.
cho de Familia dentro del derecho positivo y sobre los poderes
familiares y el acto jurídico familiar como manifestación de su
ejercicio. Para Cicu, el reconocimiento del hijo configura un supuesto de excepción en que el ordenamiento legal atribuye a la
voluntad individual, incapaz por sí misma para producir efectos
jurídicos en cuestiones de familia, el poder de crear el vínculo de
filiación. La crítica a las doctrinas de Cicu (supra, T. I, Cap. I,
N9 19) involucra la de estas consecuencias de las mismas. "En
rigor, escribe Mazzinghi, el reconocimiento del hijo extramatrimonial no es el resultado de un poder familiar, sino de un deber
moral incuestionable, que está por encima de toda regulación legal(0p. cit., N9 530).
d) Tesis del simple acto lícito. Permitiéndonos adaptarlo a la

terminología de nuestro derecho sobre simple acto voluntario lícito
y acto jurídico, el siguiente párrafo de Albaladejo García resume
su tesis: "A la voluntad privada no se le puede reconocer otro poder
autónomo que el de dar vida a la relación de paternidad, la cual
a su vez, como 'simple acto voluntario lícito', en cuanto su mera
existencia es considerada por el ordenamiento jurídico como causa
de determinados efectos jurídicos, produce éstos. Tales efectos se
producen, pues, ex lege y no ex voluntate. Se producen porque
se reconoció, independientemente de que aparezcan o no como
queridos. A diferencia de los efectos del 'acto jurídico' que, en
tesis de principio, se producen porque aparecen como queridos
por su autor, siempre que sean conformes y no contrarios a las
disposiciones del ordenamiento jurídico" (Albadalejo García, Manuel, El reconocimiento de la filiación natural, p. 44).
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e) Tesis del acto declarativo. Es sostenida por Borda para quien
el reconocimiento "es una manifestación que se apoya (o la ley
presume que se apoya) en una verdad biológica. Y puesto que la
declaración paterna es una prueba que la ley, por distintos motivos,
considera suficiente para aceptar la existencia de la filiación, le
atribuye ese efecto, mientras no se la impugne judicialmente"
(Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil - Familia, T. II,
ni? 675).
Las consideraciones críticas de las tesis sintetizadas bajo las
letras d) y e), en lo que hace a nuestro derecho, requieren mayores
detalles sobre los caracteres y efectos del reconocimiento por lo
cual se encaran en el número siguiente.
O. CARACTERES.

El análisis de los caracteres del acto jurídico-reconocimiento y
en especial de los que derivan de sus efectos, contribuye a esclarecer y completar el tema de su naturaleza jurídica.
A) Caracteres del acto jurídico - reconocimiento en sí

mismo.

El reconocimiento de un hijo extramatrimonial es un acto o
negocio jurídico:
a) Unilateral. No requiere la aceptación del hijo (art. 2, ley
14.367 que reproduce un precepto ya establecido en el artículo 332
del Código Civil, reemplazado por aquél).
b) No recepticio. Produce sus efectos aunque sea ignorado por

el hijo, por el otro progenitor suyo, por las personas que pudieran
verse afectadas por el reconocimiento.
e) Individual. Sólo el padre es apto para reconocer su paterni-

dad y la madre para reconocer su maternidad. El artículo 334 del
Código Civil, vigente, prolúbe al reconociente "declarar el nombre
de la persona en quien o de quien se tuvo el hijo, a menos que
esa persona lo tenga ya reconocido" y el artículo 34 del decreto-ley
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8204/63 establece: "Si se tratare de un hijo extramatrimonial, no
se hará mención del padre ni de la madre, a no ser que ésta o
aquél lo reconociese ante el Oficial público". Se protege así la
intimidad del otro progenitor y se respeta el principio de que el
reconocimiento debe originarse en la convicción de quien lo formula sobre la existencia del vínculo biológico. Tampoco el abuelo es
admitido a reconocer al nieto como hijo extramatrimonial de su
hijo, aún después de la muerte de éste.
d) No es personalísimo. No hay inconveniente en que sea
efectuado mediante la intervención de un mandatario con mandato
especial no redactado en términos generales y la ley, incluso, lo
prevé (art. 1881, inc. 69, C.C.).
e) Puro y simple. Según el artículo 2 de la ley 14.367, con-

forme con el sustituido artículo 332 del Código Civil, "no puede
someterse a modalidades que alteren sus consecuencias legales".
f) Irrevocable. El artículo 2 de la ley 14.367 expresamente estatuye que el reconocimiento es irrevocable, modificando lo dispuesto en el artículo 333 in fine del Código Civil, al cual deroga,
que admitía la revocabilidad del reconocimiento efectuado en un
testamento. Por lo tanto, la revocación del testamento no comporta
la revocación del reconocimiento incluido en el mismo, el que será
eficaz siempre que el testamento revocado se conserve o pueda ser
materialmente reconstruido. (Ver infra N9 9 sobre la inscripción
de los reconocimientos formalizados ante Escribano Público).
g) Formal. Ver infra N9 8.

h) Susceptible de ser impugnado. Ver infra N9 11.
B) Caracteres del acto jurídico - reconocimiento según sus efectos.

Teniendo en cuenta los efectos del reconocimiento y su relación con la generación del reconocido, el reconocimiento es:
a) Declarativo de estado. En efecto, la causa de la filiación
es el hecho biológico y no la voluntad del reconocimiento manifestada en el reconocimiento.
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b) Retroactivo a la concepción del hijo. Es esta una consecuencia del mentado carácter declarativo.
e) De emplazamiento en el estado de hijo extramatrimonial y
correlativamente, en el de padre o madre extra matrimonial. Como
observa Mazzinghi: "antes del reconocimiento el hijo extramatrimonial no es tal a los efectos jurídicos, carece de estado, no tiene
ninguno de los derechos y obligaciones propios de la condición que
alcanzará cuando sea reconocido" (op. cit., I■19 530). De aquí que
se afirme acertadamente que el reconocimiento es un acto jurídico
porque produce efectos jurídicos sin mengua de su cualidad de
declarativo.
d) Constitutivo del título de hijo extramatrimonial si formalizado en instrumento público. No todo reconocimiento, cualquiera
sea su forma, constituye título de estado. Entendiendo que título
de estado es el instrumento público o el conjunto de instrumento
públicos en los cuales consta la causa-fuente del estado de familia
y permite acreditarlo, reconocimiento-título de estado es solamente
el formalizado ante el Oficial Público del Registro del Estado y Capacidad de las Personas o por instrumento público y no lo es el
formalizado en instrumento privado o en testamento ológrafo
cerrado, mientras que la firma del primero no haya sido reconocida
y los últimos no hayan sido protocolizados es decir, que hayan
adquirido autenticidad (supra, cap. I, N9 28). En otros términos,
el reconocimiento en instrumento privado o testamento ológrafo o
testamento cerrado es declarativo y emplaza en el estado de hijo
extramatrimonial pero no constituye título de estado aunque encierra en potencia dicho título (1).
(1) Las divergencias doctrinarias en estos aspectos, a las que se hizo referencia supra en el NQ 5, son importantes. Así, enseñan: BORDA, que el reconocimiento es declarativo y que no crea título de estado pues solamente las
partidas del Registro Civil son tales (op. cit., N° 675); Lórga DEL CARRIL,
que el reconocimiento es acto jurídico constitutivo de estado y de emplazamiento en éste, pero no título de estado aceptando solamente como título de
estado del hijo extramatrimonial reconocido el acta del Registro Civil donde
se inscribió el reconocimiento (Lema DEL CARRIL, Julio J., La filiación, Nros.
322 y 325); BELLuscro, que es declarativo y que emplaza en el estado de
hijo extramatrimonial aunque no concuerde con la realidad biológica, en este
caso, hasta que sea exitosamente impugnado y opina que título de estado
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e) De efectos determinados en la ley y no dependientes de la
voluntad del reconociente. Es una característica que el reconoci-

miento comparte con los actos jurídicos familiares de emplazamiento
por ejemplo, el matrimonio, y que no los afecta en su carácter de
actos jurídicos.
7. SUJETOS.

Son sujetos activos del reconocimiento el padre y la madre,
conjunta o separadamente (art. 2, última oración del primer párrafo, ley 14.367). El hijo es el sujeto pasivo.
A) El reconociente. Capacidad.

La capacidad para el reconocimiento de hijos extrarnatrimoniales se caracteriza por su amplitud. Son hábiles para reconocer todos
los progenitores fuera del matrimonio cualquiera haya sido su situación jurídica a la época de la concepción y cualquiera sea al
momento del reconocimiento.
a) Menores de edad. La doctrina señala diversos puntos de
apoyo a la admisibilidad del reconocimiento por parte de los menores de edad. Son dignos de ser sustentados argumentos como
los siguientes: la obligación moral y de Derecho Natural de que
los padres reconozcan y alimenten a sus hijos, la razonabilidad de
son únicamente los instrumentos públicos de los cuales resulta el estado de
familia de una persona (op. cit., T. I, NQ 16 y T. II, NQ 470); MAllINGHI,
que es declarativo si se relaciona con el hecho biológico de la filiación que
no surge del acto jurídico sino que es exteriorizado por éste, y que es constitutivo si se lo vincula con el título de estado lo que no obsta a la retroactividad de los efectos a la concepción del hijo (op. cit., NQ 530). ZANNom
distingue entre el reconocimiento constitutivo del emplazamiento en el estado
de hijo, o sea, el que constituye el título de estado en sentido sustancial y el
reconocimiento como presupuesto suficiente para la constitución del emplazamiento. El primero es sólo el reconocimiento ante el oficial de Registro Civil,
que es constitutivo en cuanto al título de estado y declarativo en cuanto declara la existencia de los presupuestos preexistentes del vínculo familiar. Las
otros formas de reconocimiento no son constitutivas del título de estado pero
permiten requerir del oficial público del Registro Civil o judicialmente, la
constitución del título, esto es, la inscripción en el Registro (ZANNom, Eduardo
A., Derecho de Familia, T. I, parágr. 34 y T. II, parágr. 806, 808, 809 y

811, b).
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sólo exigir la pubertad y el discernimiento en el reconociente, ser
suficiente con que la voluntad de éste sea consciente y libre de
modo que la declaración concuerde con la realidad, la improcedencia de aplicar por analogía las reglas que rigen la capacidad
en orden a lo patrimonial cuando en el Derecho de Familia privan
otros criterios, la aceptación del matrimonio desde la pubertad.
Como acertadamente expresa D'Antonio "el reconocimiento del hijo
extramatrimonial importa trasladar o hacer reflejar en el ámbito
jurídico la realidad reconocida en lo biológico. Siendo ello así, la
ley no debe oponer obstáculos al reconocimiento, permitiendo que,
pueda realizarse cuando la persona ha tenido ya aptitud para generar y concebir" (D'Antonio, Daniel H., Patria potestad, parág. 49, B).
Ahora bien, dadas las distintas formas en que puede concretarse el reconocimiento, en el derecho argentino inciden sobre la
cuestión los artículos 286 y 3614 del Código Civil y el artículo 41
del decreto-ley 8204/63. El artículo 286 del Código dispone: "No
es precisa la autorización del padre para estar en juicio, cuando
el hijo de familia adulto fuese demandado criminalmente, ni para
las disposiciones de su última voluntad, ni cuando reconociere sus
hijos naturales". El artículo 3614 fija la edad mínima para testar en
los 18 años. El artículo 41 del decreto-ley 8204/63 establece: "No
podrán reconocer hijos aquellas personas que a la fecha del nacimiento del que se va a reconocer no hubieran tenido la edad requerida para contraer matrimonio, salvo la mujer cuando demuestre fehacientemente haber dado a luz al que pretenda reconocer
y al varón, cuando una orden judicial lo autorice".
Coordinando estas normas, la edad para el reconocimiento varía acorde con la forma en que se realiza y teniendo en cuenta lo
dispuesto sobre la misma en el artículo 2 de la ley 14.367, la graduación es la siguiente: a) antes de los 14 arios pueden reconocer
ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, la
mujer que demuestre fehacientemente haber dado a luz a aquel
que pretende reconocer (art. 41, decreto-ley 8204/63); b) a los 14
años puede reconocer varón y mujer por instrumento público o
privado (art. 286, Cód. Civil y art. 2, ley 14.367); c) a los 14 años
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puede reconocer la mujer ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (art. 41, decreto-ley 8204/63 por su remisión a la edad para contraer matrimonio, art. 14, ley 14.394); d)
antes de los 16 arios puede reconocer el varón, ante el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas cuando una orden judicial lo autorice (art. 41, decreto-ley 8204/63); e) a los 16 años puede reconocer el varón ante el Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas (art. 41, decreto-ley 8204/63 por su remisión a la
edad para contraer matrimonio, art. 14, ley 14.394); f) a los 18 años
pueden reconocer varón y mujer por testamento (arts. 2, 3, ley
14.367 y art. 3614, Cód. Civil).
El juez no autorizará el reconocimiento por un varón sin encontrarse convencido de su paternidad, lo que puede haber exigido
prueba. Es decir, la sola admisión de la existencia de la relación
paterno-filial, que es suficiente para reconocer desde los 14 años
en instrumento público o privado (no testamento), es insuficiente
para el reconocimiento ante el Registro por el menor que no ha
cumplido 16 arios.
En lo que hace a la mujer, el decreto-ley parece limitarse a
requerir la demostración ante la autoridad del Registro. La d.if erencia no se justifica, porque no se justifica el aforismo que enuncia
la certeza de la maternidad salvo que se trate del reconocimiento
de una persona por nacer, Tal vez podría invocarse a favor que el
esclarecimiento ante la autoridad administrativa puede mantenerse
en mayor reserva que el producido a través de un trámite judicial
o que, por lo menos, no excederá la publicidad que acarrea el reconocimiento en sí.
Es discutible si la solicitud de inscripción acompañada por .21
ofrecimiento de los elementos necesarios para satisfacer los requisitos del artículo 41, debe o no ser presentada por el menor
impúber sin intervención de su representante legal y la prueba,
en su caso, producirse con igual independencia. Si bien sería éste
el alcance que responde a lo esencial del precepto y la participación
administrativa o judicial significa adecuada protección del menor
ante la posibilidad de un reconocimiento complaciente o con yo75

luntad viciada, es indispensable no olvidar la incapacidad absoluta
de obrar del menor impúber y que el artículo 286 del Código Civil
se aplica a los menores adultos exclusivamente. Ante la extrema gravedad del caso y sólo como concesión a lo íntimo de la circunstancia
a manifestar, puede admitirse que la intervención del representante
legal del reconociente se reduzca a prestarle asistencia (esto es, no
a representarlo) pero es inaceptable prescindir totalmente de ella.
b) Dementes interdictos. Su situación de incapaces absolutos

de obrar conduce a negarles capacidad para el reconocimiento. No
obstante, por la especialidad del acto jurídico de que se trata y la
imposibilidad de que sea otorgado por el representante legal del
incapaz, se harían invocabIes algunos argumentos aplicados al supuesto de los menores de edad: la obligación moral de reconocer
a los hijos, la suficiencia del discernimiento para hacerlo (discernimiento que goza el demente declarado en intervalo lúcido o cuya
salud ha sido recuperada aunque no se haya levantado la interdicción), la no aplicación analógica de las normas del derecho patrimonial. Incluso podría recordarse la nulidad relativa del matrimonio celebrado con impedimento de locura y la eficacia de la
buena fe, en su caso.
Dado por supuesto que el demente se encuentre en intervalo
lúcido, niegan su aptitud para el reconocimiento, Lafaille, Busso,
Zannoni, Mazzinghi. La aceptan Cafferata, Borda, López del Carril,
Belluscio. Nos inclinamos por la primera tesitura por la incapacidad absoluta que pesa sobre el demente interdicto, cuestión jurídica
sobre la cual no se proyecta directamente el hecho de haber recuperado el discernimiento mientras la interdicción no haya sido judicialmente levantada. Por otra parte, resta para el hijo la vía de la
acción judicial para obtener la declaración de su filiación.
c) Sordomudos interdictos. La situación es idéntica a la de

los dementes declarados en cuanto a la incapacidad de obrar y e]
reconocimiento no puede constituir una excepción a la misma sin
norma expresa que la establezca. La analogía no es aplicable en
materia de excepción, por lo tanto, no puede invocarse el artículo 10
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de la ley 2393 que admite el matrimonio del sordomudo que no
sabe hacerse entender por escrito con asentimiento del curador o
del juez. Queda al hijo, al igual que en el caso del demente interdicto, la vía de la acción de reclamación de estado.
Participan de la opinión negativa sobre la capacidad del sordomudo interdicto para reconocer hijos, que compartimos, Busso, Borda, Belluscio, Mazzinghi. López del Carril, por el contrario, admite
que estos incapaces pueden reconocer sus hijos extramatrimoniales
ante el interés del reconocido en el establecimiento de su filiación.
TI) El reconocido.

En principio pueden ser reconocidos todos los hijos habidos fuera del matrimonio cualquiera haya sido la situación de los padres
a la época de su concepción y cualquiera sea al momento de formalizarse el reconocimiento.
a) Requisitos
Atendiendo a ineludibles circunstancias de hecho y a normas
jurídicas especificas, deben tenerse en consideración los siguientes
requisitos:
a.1) Posibilidad biológica de la relación paterno -materno - fi.
lidl que se pretende establecer. Es obvio que entre reconociente y
reconocido debe mediar una diferencia de edad que haga verosímil
que aquél sea el progenitor de éste. El artículo 41 del decreto-ley
8204/63 establece, en principio, una diferencia mínima de 16 años
entre el padre y el hijo y de 14 años entre la madre y el mismo,
para el supuesto de reconocimiento ante el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, previéndose situaciones de excepción. Es razonable extender esta diferencia al caso de recono.
cientes que han superado la edad núbil. Cuando esa diferencia de
edad no existe, el varón necesita autorización judicial que sei á
concedida previo trámite análogo al de la autorización judicial para
el matrimonio de menores, y, la mujer, demostrar su maternidad
con el certificado del profesional que asistió al alumbramiento, o
en su defecto, también le será necesaria autorización judicial. Estos
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requisitos deberán cumplimentarse al solicitar la inscripción en el
Registro, si el reconocimiento ha sido hecho en instrumento público o privado o en testamento.
a.2) Posibilidad jurídica del emplazamiento en el estado de
hijo extramatrimonial del recorwciente. Depende de que no exista

incompatibilidad entre el estado de que goza legalmente el pretenso reconocido y el estado en que lo emplazaría el reconocimiento que se intenta. Esa incompatibilidad existe cuando el pretenso
hijo es titular del estado de hijo legítimo o del estado de hijo extramatrimonial con respecto a otra persona del mismo sexo del que
desea reconocerlo en virtud de un reconocimiento anterior o de
una declaración judicial de filiación. La ley 17.711 incorporó al artículo 3 de la ley 14.367 un párrafo que reza: "Cuando la filiación
cuyo reconocimiento se intenta, importe dejar sin efecto una filiación
anteriormente establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la acción tendiente a desconocer esta última". Obsérvese que
el artículo 40 del decreto-ley 8204/63 dispone que "en caso de reconocimientos sucesivos de una misma persona, por presuntos progenitores de un mismo sexo, las notas de referencia posteriores a la
primera no se registrarán en las inscripciones de nacimiento, dándose intervención a la autoridad judicial competente y haciéndose
saber a las partes interesadas la solución adoptada".
Borda presenta también como caso de incompatibilidad, el del
reconocimiento de un cónyuge por el otro o el de los dos esposos
por una sola persona, para el cual propicia una solución análoga
a la expuesta en el párrafo anterior: el padre debe probar la existencia del impedimento, pedir la nulidad del matrimonio y sólo después de decretada, proceder al reconocimiento. Observa Mazzinghi
razonablemente, que el reconocimiento será, entonces, innecesario,
puesto que. la filiación determinante de la nulidad del vínculo debe
haber sido demostrada en el juicio correspondiente.
b) Casos especiales
La particular situación del hijo plantea cuestiones de gran
interés en los casos que se contemplan a continuación:
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b.1) Reconocimiento de la persona por nacer. La dificultad

para el reconocimiento de la persona por nacer por su padre, deriva
del obstáculo que le opone el articulo 334 del Código Civil porque
es imposible individualizada sin mencionar a la madre, salvo que
ésta la reconozca o haya reconocido admitiendo su embarazo. El
concebido se presenta, entonces, como una persona que no puede
ser reconocida transitoriamente, hasta el nacimiento, lo que puede
resultar imposible si el padre ha premuerto. Atendiendo al derecho
del hijo al estado de familia, Borda se pronuncia porque el artículo 334 no rige en el reconocimiento de la persona por nacer.
Busso, Cafferata, Belluseio y Mazzinghi sustentan la opinión opuesta, que compartimos, ante la falta de excepción expresa, pero limitando la importancia del problema porque el hijo puede ser reconocido con mención del nombre de la madre mediante un instrumento privado, u otorgarse poder para que sea reconocido °portanamente, o el progenitor que temiera no sobrevivir al nacimiento
de su hijo, hacerlo por testamento ológrafo o cerrado. Es decir
que, a nuestro entender, el reconocimiento del hijo por nacer no
reconocido por la madre, es improcedente cuando quisiera efectuárselo ante el Oficial del Registro del Estado y Capacidad de
las Personas o ante escribano público. Por otra parte, la inscripción
del reconocimiento es siempre posterior al nacimiento (ver decretoley 8204/63, arts. 37, 38 y 39).
Los proyectos de reforma del Código Civil contemplan el caso
del nasciturus: el de Bibiloni dispone que habiendo fallecido el
padre antes del nacimiento del hijo, el reconocimiento en testamento es válido aunque exprese el nombre de la madre encinta
(art. 809); los de 1936 y 1954, con expresiones similares, establecen
que cuando el padre temiere fallecer antes de que nazca el hijo
concebido y quisiere reconocerlo, le será permitido consignar el
nombre de la madre (arts. 465 y 533, respectivamente).
b.2) Reconocimiento del hilo difunto. Las objeciones al reconocimiento del hijo difunto se originan en la posibilidad de que
se efectúe obedeciendo al interés espúreo de heredado, pero no se
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basa en ninguna prohibición legal y esa pretensión hereditaria se
ve frustrada por cuanto los padres naturales sólo heredan al hijo
cuando lo reconocieron durante la vida del mismo, según se desprende claramente de la redacción del artículo 3584 del Código
Civil, reconocimiento al que doctrinaria y jurisprudeneialmente se
equipara la posesión de estado de que hubiera goza el hijo. En
este razonable sentido se inclinan Segovia, Lafaille, Rébora, Fassi,
Mazzinghi, Belluscio, Zannoni.
b.3) Reconocimiento del hijo adoptado por tercero. Coherentemente con los efectos legales de la adopción plena y de la adopción
simple, los artículos 19 y 29 de la ley 19.134 establecen: "Después
de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento
del adoptado por sus padres de sangre ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviere por objeto la prueba del impedimento
matrimonial del artículo 14", y, "Después de la adopción simple eri
admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres de sangre, el ejercicio de la acción de filiación y la legitimación del adoptado, pero ninguna de esas situaciones alterará los efectos de la
adopción establecidos en el artículo 22".
b.3) Reconocimiento del hijo extramatrinwnial adoptado por
su propio progenitor. Borda plantea esta engorrosa cuestión pronunciándose por una solución afirmativa porque no existe incompatibilidad entre un estado y otro, no está prohibida la adopción
de los propios hijos extramatrimoniales y hay razones para admitir
el reconocimiento si el progenitor descubre la existencia del vínculo
biológico después de la adopción "Tanto más, concluye, cuanto que
la filiación extramatrimonial hace surgir parentescos y derechos que
no nacen de la adoptiva" (op. cit., N9 686).
En el estado actual de nuestra legislación en materia de adopción, estas consideraciones sólo serían aplicables al caso de la adopción simple pues si la plena hubiera sido otorgada por reputarse
al hijo huérfano o de filiación desconocida, sus efectos superan a
los de la filiación extramatrimonial.
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S. FORMAS.

Conforme al artículo 2 de la ley 14.367, el reconocimiento
puede formalizarse por declaración ante el oficial del Registro Civil, manifestada en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente; por instrumento público o privado; por disposición dr.
última voluntad, aunque el reconocimiento se efectuara en forma
incidental.
El reconocimiento siempre es formal: no se admite el reconocimiento verbal o por posesión de estado.
a) Declaración ante el oficial del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas. Es la forma más frecuente de reconocimiento.
b) Instrumento público. Por ejemplo, una escritura pública,
un acta notarial, un acta judicial (véase el art. 39 del decreto-ley
8204/63). Debe tenerse presente el artículo 987 del Código Civil.
los instrumentos públicos que no valen como tales son eficaces como instrumentos privados si llevan la firma de las partes.
El mandato para reconocer hijos merece alguna consideración.
de detalle. Llambías observa con acierto que "el acto de otorgamiento del mandato puede por si mismo implicar un reconocimiento si de sus términos se desprende inequívocamente que quien lo
confiere acepta que quien va a ser reconocido es hijo suyo, supuesto
en que dado el carácter irrevocable del reconocimiento, sus efectos
se producirán con absoluta independencia de la circunstancia de
que el mandato en que conste sea revocado. Si por el contrario,
tal declaración no aparece con claridad, la revocación o extinción
del mandato por cualquiera de las causas que prevé el Código Civil (arts. 1963 y 1970), obsta a la materialización del reconocimiento. La muerte del mandante, sea o no irrevocable el mandato
conferido, lo deja subsistente, en razón de haber sido dado en interés
de un tercero (art. 1982 C.C.), interés que debe presumirse iuris
et de jure- (Llambías, Jorge J., Código Civil anotado, T. 1, com. al
art. 332, p. 1050).
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e) Instrumento privado. Obviamente, para que el documen-

to invista el carácter de instrumento privado debe satisfacer la exigencia indispensable de los mismos, es decir, la firma del reconociente. Las partidas parroquiales de bautismo o de matrimonio en
que se admita una relación de filiación y satisfagan este requisito.
conforman reconocimiento. Las cartasi misivas son instrumentos privados si están firmadas por su autor pero se considera que la firma no es indispensable si se acredita la autenticidad de la carta.
d)

Disposición de -última voluntad. El legislador ha conside-

rado conveniente referirse expresamente al testamento, forma usual
de reconocimiento, a pesar de que se encuentra comprendido en
la generalidad de los instrumentos públicos y privados. El testamento nulo por defecto de forma u otra causa distinta de la falta
de discernimiento del testador o de la violencia ejercida sobre el
mismo, constituye reconocimiento si está firmado puesto que es
un instrumento privado (exacta opinión de Borda, López del Carril,
Fassi).
e) Expresión del reconocimiento. No hay fórmula legalmente
impuesta. La doctrina y la jurisprudencia son sumamente amplias
en este sentido con tal que la expresión del reconocimiento sea
clara e inequívoca la individualización del reconocido. Existe acuerdo en que puede manifestarse incidentalmente, no sólo en testamento, como dispone el artículo 2 de la ley 14.367, sino en cualquier otro instrumento. Distintos fallos ofrecen un interesante panorama de la aplicación tribunalicia de estos criterios. Así se ha
resuelto que constituyen reconocimiento: la autorización dada al
hijo para contraer matrimonio, la celebración de un negocio jurídico en su representación nombrándolo como hijo, la manifestación
incidental hecha en la declaración indagatoria de un proceso criminal, la escritura por la cual el padre da poder por si y por sus
hijos, a los que nombra, etcétera (Borda, op. cit., 1\19 693).
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9. INSCRIPCION.

EI decreto-ley 8204/63 se refiere a la inscripción del reconocimiento en los siguientes textos: artículo 37 ("Todo reconocimiento se registrará extendiéndose la inscripción con los requisitos prescriptos en el artículo 32, consignándose notas de referencia en la
misma y en la del nacimiento. En caso de imposibilidad de los
interesados para concurrir al Registro se podrá inscribir el reconocimiento en el lugar donde ellos se encuentren"); 38 ("Si el nacimiento no estuviese registrado, el oficial público comunicará el reconocimiento dentro de los 10 días hábiles, a la Dirección General,
a los efectos del artículo 75"); 39 ("Los jueces y los escribanos ante
quienes se hiciesen reconocimiento, remitirán a la Dirección General, dentro del término de 10 días hábiles, para su incripción,
copia de los documentos pertinentes"); 40 (ya recordado) y 42 ("No
podrá otorgarse constancia de los reconocimientos en forma aislada salvo a pedido de autoridad competente").
Téngase presente también eI artículo 34 que destaca la voluntariedad del reconocimiento.
10. EFECTOS.

En relación con las consecuencias jurídicas del reconocimiento, conviene insistir en los aspectos que se tratan a continuación.
a) El reconocimiento emplaza en el estado de hijo extramatrim,onial con efecto retroactivo a la concepción del hijo. La retroactividad es, escribe Borda, "la solución que mejor se ajusta a la idea
sustancial de la institución. Si se acepta que una persona es hija
de otra, habrá que admitir que siempre lo ha sido. Sostener que
no lo fue hasta el instante arbitrariamente elegido por -el padre y
sí después, es contrario a la naturaleza de las cosas. Y, además, conduce a soluciones injustas, como que el hijo reconocido no podría
recoger una herencia deferida antes del reconocimiento. No es extraño, pues, que la doctrina, salvo contadas excepciones, se incline
por la retroactividad' (N9 698).
No obstante, la retroactividad tropieza con algunos obstáculos
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de hecho que la tornan imposible para determinadas consecuencias
de la filiación establecida, por ejemplo, el ejercicio de los derechos
paternos de representación del hijo, la administración y el usufructo de sus bienes y la concreción de la obligación alimentaria
sólo podrán hacerse efectivas a partir del reconocimiento.
b) El reconocimiento en testamento produce efectos inmediatos. Esto significa que, a diferencia de todo otro contenido testamentario que cobra vida recién a la muerte del testador, el reconocimiento es efectivo desde que ha sido formalizado. Su irrevocabilidad excluye cualquier duda en este sentido y, de sostenerse io
contrario, se estaría sujetando el reconocimiento a un plazo incierto,
en contra de la prohibición legal de modalidades (acertada observación de Mazzinghi en el NQ 536). Recuérdese que el escribano
público que intervino en el testamento debe remitir al Registro,
dentro de los 10 días, la copia del documento pertinente (art. 39,
decreto-ley 8204/63), lo que, entendemos, será en este caso limitado a la cláusula donde consta el reconocimiento.
Por cierto que si el testamento es ológrafo o cerrado, permaneciendo en secreto hasta la muerte del testador, el reconocimiento
no será efectivo de hecho hasta entonces. Como señala Fassi "no
podrá procederse a la apertura de un testamento cerrado, antes del
fallecimiento del testador, por más vehementes que sean los indicios de contener el reconocimiento de un hijo ilegítimo" (Fassi,
Santiago Carlos, Tratado de los testamentos,, T. 1, N9 414).
e) Sólo el reconocimiento ante el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas o por instrumento público o por instrumento privado autenticado, constituye título de estado y, consiguientemente, prueba éste. Insistimos en lo explicado supra en el
N'? 6, B,d) y sus referencias. Mientras el instrumento privado no
haya sido debidamente autenticado o el testamento ológrafo o cenado, ya abierto, protocolizado, el reconocimiento manifestado en
ellos es eficaz entre los sujetos del mismo y apto para fundar la
solicitud de inscripción en el Registro, pero no produce efectos
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erga omnes. En cuanto a la inscripción, según Guastavino "el reconocimiento surte efectos respecto de terceros con independencia de
su inscripción en el Registro del Estado Civil" (Guastavino, Elías
P., Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en JA
1964-H, Sección Doctr., p. 40 y ss., I\19 40).
En síntesis, el reconocimiento es título de estado y prueba la
filiación extramatrimonial del reconocido erga omnes cuando ha sido formalizado ante el oficial de) Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, o por instrumento público, o por testamento
por acto público, o por instrumento privado autenticado, o por testamento ológrafo o testamento cerrado protocolizados. La inscripción en el Registro no agrega eficacia al reconocimiento, lo que no
quita que en la práctica la filiación extramatrimonial reconocida se
acredite generalmente mediante las partidas.
II. INEFICACIA.

Existen algunas divergencias doctrinarias en el planteo teórico
de las acciones que permiten atacar la eficacia del reconocimiento,
pero coincidencia en las conclusiones.
La clasificación de estas acciones se desprende lógicamente de
la naturaleza del reconocimiento como acto jurídico declarativo de
un hecho biológico preexistente y decisivo que priva sobre la manifestación de voluntad encaminada a la producción del efecto jurídico del emplazamiento en el estado. Como acto jurídico, el reconocimiento es pasible de nulidad; como declaración de la relación
biológica determinante de la filiación, es susceptible de ser contestado por no ser aquélla verdadera; finalmente, algunos supuestos
de nulidad ceden ante la realidad del nexo natural admitido, lo que
aproxima las acciones de nulidad y de contestación.
A) Inexistencia.

Ha de reputarse inexistente el pretendido reconocimiento verbal o por posesión de estado o escrito no firmado por el reconaciente.
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B) Nulidad.

Las causas de nulidad del reconocimiento son las propias de
los actos jurídicos o específicas de éste en particular. La acción
correspondiente es una acción de estado declarativa, de impugnación y de desplazamiento del estado en que el reconocimiento había
ubicado al reconocido. Se rige por las disposiciones generales sobre
la nulidad de los actos jurídicos y es impreseriptible por tratarse
de una acción de estado (supra, Cap. I, N9 33).
a) Causas de nulidad comunes a los actos jurídicos: En el reconociente, su incapacidad (supra, N. 7, A), su falta de discernimiento; en el acto jurídico, los vicios de forma, a saber, la falta de
poder especial en el mandatario para reconocer aunque lo tenga
general y la falta de autorización judicial o de prueba de la maternidad cuando no exista la diferencia de 16 o 14 años entre reconociente y reconocido (supra, N9 7, B.a.1).
b) Causas de nulidad especificas del reconocimiento: la im-

posibilidad biológica de la filiación reconocida; la incompatibilidad
entre el estado de que gozaba el reconocido y aquel en que lo emplaza el reconocimiento (supra, N9 7, B, a.2); el reconocimiento de
un hijo adoptado por un tercero con adopción plena (ídem, b.3).
c) No son causales de nulidad del reconocimiento: la designa-

ción del otro progenitor (de acuerdo Lafaille, Busso, Llambías,
Borda, Mazzinghi, Cuastavino) pues se anula la manifestación
prohibida, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y aun penales en que podría haber incurrido el que la efectuó y de las
sanciones administrativas que recaen sobre el oficial del Registro
y el escribano que la hubieran asentado; la falta de registro del reconocimiento; su sujeción a modalidades, siendo éstas las que se
anulan, aun cuando se tratara de una condición prohibida (artículos 530 y 531 C.C.) porque queda formalizado prescindiendo de la
condición de la cual es siempre separable.
d) Sujeto activo de la impugnación. Se aplican, según lo indicado, las reglas generales sobre la acción de nulidad de los actos
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jurídicos. El representante legal del reconociente está legitimado
para accionar contra el reconocimiento realizado por el incapaz
pero no para atacar el que hubiera sido efectuado por el representado cuando gozaba de su capacidad. "Lo que en esta materia ha
sido hecho por una persona plenamente capaz y dueña de su voluntad, no puede más tarde ser impugnado por su representante"
(Borda, op. cit., NQ 709).
C) Contestación del reconocimiento.

"Contestar" el reconocimiento consiste en demostrar que no
está de acuerdo con la realidad biológica, esto es, que el reconociente no es padre o madre del reconocido. Se trata también de
una acción de estado declarativa, de impugnación y de desplazamiento del estado en que el reconocimiento había emplazado al
reconocido.
Siendo el objeto de la prueba un hecho negativo "debe encarársela en sentido positivo, demostrando hechos que hagan imposible la existencia de la filiación impugnada" (Busso, Eduardo B.,
Código Civil comentado, T. II, 2 parte com. al art. 335, IV? 69).
a) Sujetos con legitimación activa. Según el artículo 335 del
Código Civil, "el reconocimiento que hagan los padres de sus hijos
naturales, puede ser contestado por los propios hijos, o por los que
tengan interés en hacerlo". La ley 14.367 restringió esta amplitud
de la legitimación activa para la acción, limitándola a los reconocidos y a les herederos forzosos del reconociente, restricción de la
legitimación activa que fue muy criticada pues despojaba de medios
de defensa a sujetos que invisten intereses dignos de protección.
La ley 17.711 derogó expresamente el artículo 4 de la ley 14.367,
determinando la recuperación de la vigencia del artículo 335 del
Código, aplicable, por supuesto, a todos los hijos extramatrimoniales.
Por lo tanto, pueden atacar el reconocimiento todos los que
invoquen un interés legítimo patrimonial o moral: el reconocido
por sí o por el representante que a esos efectos se le nombre, e!
verdadero padre y la verdadera madre del reconocido por quien
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no lo es, el verdadero progenitor para evidenciar que no ha tenido
relaciones íntimas con el reeonociente, el padre del reconociente
que se ve obligado por el deber alimentario hacia quien no es su
nieto o que es desplazado por éste de la herencia de aquél o debe
compartirla, el cónyuge del reconocido por su interés moral y también hereditario, los colaterales del mismo porque quedan desplazados de la herencia, los legatarios y donatarios del reconociente o
del reconocido cuyos legados o donaciones se verían afectados por
lesionar la legítima del reconocido o viceversa. Si el móvil es exclusivamente un potencial interés patrimonial post mortem (lo que no
se supone en los parientes) es necesario esperar a que se haya producido el deceso del reconociente o del reconocido, en su caso.
El reconociente no puede contestar el reconocimiento porque,
o estaría invocando su propia torpeza si conocía la falta de nexo
biológico, o su acto se encuentra afectado por una causal de nu.
lidad que no le es imputable, en cuyo caso debe entablar la acción
correspondiente.
b) Caducidad. Conforme al artículo 4029 del Código Civil,
-La acción del hijo reconocido por el que se dice su padre, contra
el reconocimiento hecho, se prescribe por dos años desde que el
hijo llega a la mayor edad". Este término de caducidad había sido
también modificado por el artículo 4 de la ley 14.367 que lo redujo a un plazo de 90 días desde la notificación del reconocimiento
Derogado el artículo 4 por la ley 17.711, el artículo 4029 se encuentra vigente.
Es opinión general de la doctrina que el plazo de dos años
se cuenta desde la fecha del reconocimiento si se reconoció a un
mayor de edad.
No existe similar acuerdo en lo que hace a la caducidad de
la acción a favor de terceros interesados. Según Belluscio, la acción
de sujetos distintos del hijo no se extingue por caducidad (Derecho
de Familia, T. I, N'? 53, p. 115). Es idéntica la opinión de Zannoni
(parágr. 826). Por el contrario, Mazzinghi extiende el término de
dos años también a la acción a ejercer por terceros (NQ 542). Els
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igual sentido Busso, Llambías, Díaz de Guijarro, contándose el término desde que tuvieron noticia del reconocimiento.
D) Cuestiones comunes a Ias acciones de nulidad y de contestación.

a) Representación del hijo incapaz. Correspondiendo la representación legal al reconociente, a pedido del Ministerio Público
o de quien ejercía la representación a la fecha del reconocimiento,
debe darse por el juez un curador especial al hijo incapaz (Borda,
Mazzinghi).
b) Legitimación pasiva. En la acción promovida por el reconocido se demanda al reconociente, en la entablada por terceros,
a reconocientc y reconocido conjuntamente.
c) Prueba. Se admiten todos los medios.
d) Retroactividad de la sentencia. La sentencia que acoge la
demanda es eficaz erga omnes y retrotrae sus efectos a la fecha del
reconocimiento, sin perjuicio de terceros. Los alimentos pasados entre reconociente y reconocido no son repetibles, salvo que "se probara mala fe en el autor del reconocimiento, que ha seguido ese
procedimiento para obtener una pensión de quien no es su hijo" en
cuyo caso la acción de repetición será procedente (Borda, op. cit.,
N'? 717).

e) Preeminencia de la verdad de la relación biológica sobre
ciertas causales de nulidad. Siendo el hecho generacional la fuente del estado, es indiscutible que decretar la nulidad del reconocimiento por ciertas causales de nulidad cuando la relación biológica
sea verdadera, implicaría consagrar un absurdo jurídico anteponiendo lo circunstancial a lo esencial. Habiendo obrado el reconociente con discernimiento, capacidad y voluntad libre (es decir, no
coaccionada por violencia), el dolo, los vicios de forma que se señalaron, la misma diferencia de edad menor de 16 o 14 años, son
insuficientes para destruir la verdad de la filiación.
El error espontáneo o provocado por dolo debe recaer justamente sobre la identidad del reconocido al que se tomó por hijo
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sin serlo; la nulidad no prosperará por falta de la diferencia de
edad o de Ja autorización o demostración requeridas, si el juez se
convence de que hubiera dado su conformidad de solicitársela oportunarnente porque la relación vital es cierta; la incompatibilidad
entre el estado de que gozaba el reconocido y el que le atribuyó
el reconocimiento implica la no realidad del segundo vínculo o, si
no es así, finalmente quedará éste firme y será preciso destruir el
primero; el reconocimiento de un hijo adoptado por otro con adopción plena sólo podrá anularse si no hay relación biológica de la
cual resulte el impedimento matrimonial. En conclusión, la nulidad
y la contestación se compenetran con predominio de ésta sobre aquélla, al punto de que, salvo en los casos de falta de discernimiento,
incapacidad y violencia, lo decisivo es que se demuestre la inexistencia de nexo biológico entre reconociente y reconocido. Por otra
parte, la acción de contestación admite una gama más amplia de
legitimados para entablarla, restando al reconociente la acción de
nulidad en los casos en que opera independientemente. Siempre
que la acción predominante es la de contestación del reconocimiento, sus caracteres deben privar sobre los de la acción de nulidad.
29) DECLARACION JUDICIAL DE LA F1LIACION EXTRANIATRIMONIAL
12. CONCEPTO.

La declaración judicial de la filiación extramatrimonial es una
sentencia en la cual el juzgador resuelve que una persona es hija
extramatrimoniaI de otra, culminando el curso de una acción dirigida a ese fin. La acción de reclamación del estado de hijo extramatrimonial es una acción de estado declarativa, de reclamación,
de emplazamiento y constitutiva del título de estado porque lo
es la sentencia. De acuerdo con el artículo 3 de la ley 14.387, se
rige por Jo dispuesto en el artículo 325 del Código Civil.
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13, REQUISITO PREVIO AL EJERCICIO DE LA ACCION.

El artículo 3 de la ley 14.367, ya citado, dispone que si aquel
que va a intentar la acción de declaración de su filiación extramatrimonial goza ya de una filiación establecida, debe previa o simultáneamente accionar para obtener el desconocimiento de esta
última.
La finalidad del precepto es obvia: impedir la acumulación
de estados incompatibles entre sí.
Si el hijo cuya filiación se reclama está adoptado, recuérdense
los artículos 19 y 29 de la ley 19.134.
14, SUJETOS

Son sujetos activos de la acción, el que afirma ser hijo extramatrimonial y sus herederos. Son sujetos pasivos, el pretenso padre
o madre y sus herederos.
A) Sujeto activo.

a) Legitininción activa del hijo. En principio, están legitimados
para accionar todos los hijos extramatrimoniales, cualquiera haya
sido la situación jurídica de sus progenitores a la época de la
concepción.
En el régimen del Código Civil, sólo los hijos naturales eran
hábiles para hacerlo. La fundamentación de su derecho, novedoso
en ese momento histórico, ha sido magistralmente expuesta por
el codificador en la nota al artículo 325, cuya lectura es ineludible.
Posteriores leyes incidieron sobre los textos originales: el artículo
325 fue modificador por la ley de Fe de Erratas que restringió sus
alcances, y la ley 14.367, al suprimir las calificaciones de los hijos
habidos fuera del matrimonio, extendió la legitimación activa a
todos ellos, en una solución de evidente justicia.
El hijo acciona por sí mismo o por medio de su representante
legal si es incapaz.
Entendemos que la persona por nacer carece de la acción poi
razones de hecho derivadas del objeto inmediato de la prueba, ya
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que es indispensable conocer la fecha del nacimiento para establecer la época de la concepción durante la cual deben demostrarse
las relaciones íntimas de los progenitores (ver infra, NQ 17 A). A
esta objección fundamental, se agrega la norma del artículo 67,
segunda oración del Código Civil, cuyos términos no distinguen
difiriendo todas las acciones de filiación hasta después del nacimiento. Las cuestiones sobre alimentos provisorios y derechos hereditarios que corresponden al concebido pueden resolverse oportunamente mediante disposiciones de los códigos procesales.
En opinión casi unánime de los autores argentinos, el concebido es titular de las acciones de estado que pueden entablarse en
su representación (Lafaille, Busso, Borda, Llambías). Se pronuncian
en contra Spota y López Olaciregui.
b) Restricciones a la legitimación activa del hijo. Del conjunto
del ordenamiento surgen distintas restricciones a la legitimación
activa del pretenso hijo. Son las siguientes:
b.1 Ejercicio de la acción después de la muerte del pretenso
progenitor. La ley de Fe de Erratas agregó el último párrafo al
artículo 325, según el cual la acción no puede entablarse después
de la muerte del pretenso progenitor cuando no ha habido posesión
de estado. La reforma, pues no fue corregido error alguno, obedeció
al propósito de evitar demandas infundadas pero difíciles de rebatir
dado el fallecimiento del principal oponente, lo que no quita que
se haya obstaculizado con esta limitación, el derecho de verdaderos
hijos privados de la vivencia de la relación paterno-filial.
La posesión de estado es, entonces, un elemento constitutivo
de la acción que se entabla post mortem del pretenso padre y no
sólo un extremo más que debe necesariamente probarse, además
del nexo biológico, aunque, en la práctica, la demostración de ambos
objetos se ofrezca y vaya produciéndose simultáneamente. No habiendo posesión de estado, el fallecimiento del progenitor determina la caducidad de la acción. Basta con que la demanda se presente antes del deceso para que el requisito del artículo 325 no
sea exigido, salvo que se probara la mala fe del actor.
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No es preciso que la posesión de estado se haya extendido
hasta el momento de la muerte, sólo se requiere su configuración en
algún período ya que es irreversible. "Si debe admitirse la acción
después del fallecimiento de uno de los padres aunque la posesión
de estado sólo haya tenido lugar durante una época de la vida de
los padres, no se debe ello a que ese estado sea irrevocable, sino
a que basta con que existiera durante un cierto tiempo para que
haya un elemento objetivo, externo, público, que brinda una seriedad prima facie a la acción y evita cl peligro de las aventura,
temido por los autores de la reforma" (Borda, op. cit., N9' 741).
La demostración de la posesión de estado permite la continuación del juicio de filiación post mortem. Si bien sus caracteres y
la trascendencia de la posesión de estado se consideran más adelante, anticipamos nuestra opinión en cl sentido de que su eficacia
probatoria puede ser destruida por la comprobación de la inexistencia del nexo biológico. Por lo tanto, es principalmente la función
negativa del requisito, en cuanto obstáculo para la prosecución de
la acción, lo que requiere mayores precisiones en aquellos supuestos
en que se discute la posibilidad de que se configure la posesión de
estado, a saber, el del pretcnso progenitor demente y el del hijo
póstumo.
Supuesto de progenitor demente. Como la posesión de estado

es un hecho o un conjunto de hechos, puede darse entre el hijo
y el padre o madre dementes, interdictos o no. Observa Mazzinghi
que, pese a lo difícil que puede resultar para el enfermo mental la
comprensión de la realidad "es probable que advierta el alcance de
su vinculación con el hijo, y proceda en consecuencia. Ello sin
perjuicio del ponderado examen que debe hacerse sobre la gravitación de esta circunstancia" (op. cit., N9 546). Borda comparte
esta conclusión. Por el contrario, Busso y Llambías se pronuncian
por que la posesión de estado, salvo durante los intervalos lúcidos
del demente, es imposible, que no cabe exigir su demostración y
que es suficiente, en el caso, con que se demuestre el nexo biológico.
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Supuesto del hijo póstumo. No hay definida coincidencia doc-

trinaria ni jurisprudencial sobre la posesión de estado de la persona
por nacer. La solución negativa comporta para el hijo la caducidad
de la acción si el padre muere antes de su nacimiento, conforme al requisito del artículo 325, con lo que quedaría privado
definitivamente del título de estado que en justicia pudiera
corresponderle.
A favor de la posibilidad de que haya posesión de estado se
invocan, entre otros, estos razonamientos: su configuración es factible porque "el goce del estado no emana necesariamente de una
'conducta' recíproca, sino de una situación de esta naturaleza, que
puede ser la consecuencia de una conducta unilateral", lo que
también sucede con respecto al hijo recién nacido o de muy corta
edad y que ejemplifica Vélez Sársfield en la nota al artículo 325
(Zavala de González, M., La acción de filiación extranzatrimonial del
hijo póstumo en LL 1982-D-333); dicha posesión resulta de hechos
demostrativos de que el pretenso padre se consideraba autor del
embarazo (atenciones a la madre, particularmente a su estado de
gravidez), coherentemente con la acertada concepción del derecho
argentino que ve en el nasciturus una persona y no pars visceram
nzatris; la posesión de estado del concebido fue admitida por el
senador Dr. Cortés al discutirse la modificación introducida al
artículo 325 por la ley de Fe de Erratas; la justificada voluntad de
autores y jueces de no cercenar al hijo póstumo el derecho a obtener su título de estado, y la satisfacción de los derechos que ha sido
capaz de adquirir desde su concepción (art. 64 C.C.). Lafaille,
Busso, Mazzinghi, Zannoni, Beluscio, aceptan que puede darse la
posesión de estado de la persona por nacer configurada en el trato
de padre y madre durante la gestación (1).
( ) "Tratándose de hijo póstumo es evidente que la posesión de estado no
puede revestir los mismos caracteres que se dan en aquellos que han coexistido con sus padres y que se concretan, de manera genérica, en la clásica
trilogía de nombre, trato y fama. La posesión de estado en estos casos, en los
que ha faltado por lógica el trato recíproco paterno-filial, ha de surgir de
hechos claros, de circunstancias inequívocas, demostrativas de que el fallecido
se consideraba autor del embarazo del ser cuya filiación se pretende acreditar;
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Sostenemos, por el contrario, la imposibilidad de que exista
posesión de estado en el concebido. Admitirla sería modificar el
concepto mismo de esta figura jurídica que se haría aparecer perfilada de distinta manera para antes y para después del nacimiento.
En el primer supuesto falta la viabilidad del trato recíproco porque la persona por nacer se encuentra naturalmente imposibilitada
para asumir de hecho el rol del hijo para con su padre. Y éste se
halla también imposibilitado para "tratar' directamente al concebido como su hijo. Sin pretender la tradicional trilogía de "nombre,
trato y fama" para caracterizar la posesión de estado, que ningún
tribunal exige, es notorio que encierra una importante dosis de
acierto y seguridad y, tal vez, sólo la "fama" puede presentarse
en el caso analizado. En cuanto a las atenciones del pretenso padre
con la madre durante el embarazo no significan sino un elemento
que, probado, permitirá inferir el nexo biológico. Por otra parte,
la privación de la acción post mortem afecta a todo hijo que carezcc
de la posesión de estado, no sólo al nasciturus, por lo que es reaes de esas actitudes y del comportamiento hacia la madre que ha de inferirse
lo posesión de estado de hijo póstumo ya que de otro modo, resultaría esto
de imposible demostración. Cabe agregar que si bien, en lo que al hijo póstumo refiere, los hechos demostrativos del nexo biológico pueden superponerse
o confundirse con aquellos relativos a la posesión de estado, ello no significa
derogación del principio que establece la doble acreditación de las acciones
iniciadas post-mortem. Resumiendo, entonces, tenemos que para que se lo declare como tal, el hijo póstumo ha de demostrar el nexo biológico existente
entre su persona y la del pretendido padre, así también corno su posesión de
estado, entendida ésta en la forma indicada": Tribunal Colegiado de instancia
única en lo Civil; Santa Fe, 26 de abril de 1963, en Juris 27, 81.
"Si bien a primera vista parecería imposible que la posesión de estado
pudiera referirse a un sujeto concebido, que se encontrara en el seno materno,
tampoco sería justo privarle de la situación que le corresponde dentro de las
relaciones de familia. El concubinato de la madre, las atenciones prestadas
a ésta durante el embarazo, la misma ayuda económica y, en definitiva, el
cumplimiento de los actos propios de un padre en tales circunstancias, pueden
inducir la existencia del vínculo, importando el reconocimiento de hecho con
arreglo a las modalidades del asunto. La posesión de estado de hijo póstumo
viene a confundirse con la vida en común hecha con la madre, de manera
que los actos dirigidos a ella pueden ser aplicados al hijo": Cám. 21 Civil y
Com. de Córdoba, 16 de abril de 1982 en LL 1981-D-333, con nota citada de
Matilde Zavala de González y en J. A., 1983-11, fallo N9 32,054 con nota de
MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Acción de filiación extramatrimonial del hilo pós-

tumo: una solución de equidad,
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tivo afirmar que no procede discriminar entre hijos concebidos y
nacidos: se discrimina entre hijos con y sin posesión de estado, en
virtud de una norma legal criticable pero vigente.
Estas argumentaciones no comportan necesariamente la privación de la acción de filiación extrarnatrimonial para el hijo póstumo:
como no es lógico ni jurídico exigir la prueba de un hecho que no
puede llegar a presentarse, se impone prescindir de él y acudir a
la primacía del nexo biológico, lo único que definitivamente importa aunque haya posesión de estado, y que el comportamiento
del pretenso padre durante el embarazo de la madre permite deducir al poner en evidencia sus íntimas relaciones y su convicción
de ser ese hijo concebido fruto de las mismas.
Aceptar el ejercicio de la acción post mortem por el hijo póstumo es una solución de equidad, es decir, justa en el caso singular,
sin violación del texto del artículo 325 sino interpretándolo en un
supuesto fáctico cuyos detalles escaparon a la mente del legislador,
interpretación que es razonable extender al hijo cuyo padre ha
fallecido durante su primerísima infancia. No corresponde sostener
estas reflexiones para acoger la acción del hijo contra el padre si
tuvieron acceso a la posesión de estado pero permanecieron al
margen de ella, pues entonces se interpretaría contra legem y el
requisito del artículo 235 resultaría derogado por el juzgador.
Borda estima inconcebible hablar de posesión de estado antes
del nacimiento y que las relaciones íntimas con la madre constituyen una prueba del vínculo biológico, lo que es suficiente porque
no es lógico exigir la prueba de un hecho imposible.
b.2 Imposibilidad de dar cumplimiento al requisito previo al
ejercicio de la acción. Tratándose de filiación legítima deben tenerse
en cuenta las disposiciones pertinentes que llevan a esta imposibilidad, en particular, el articulo 256 del Código Civil (ver supra,
cap. X).
b.3 Prohibición de demandar a una mujer casada. La segunda oración del artículo 3 de la ley 14.367 reproduce el artículo
326 del C.C., vedando el ejercicio de la acción cuando tenga por fin
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atribuir el hijo a una mujer casada, de manera que resulta restringida la legitimación activa en este caso (ver infra B).
e) Legitimación activa de los herederos del hilo. Dos son los

supuestos de la hipótesis considerada: la muerte del que se pretende
es hijo extramatrimonial no reconocido, a cualquier edad, sin haber
intentado la acción para ser declarado tal de su pretenso progenitor vivo o difunto; Ja existencia de herederos de aquél.
Es conveniente agrupar las distintas posiciones doctrinarias en
tres tesis.
-c.l. Tesis absolutamente negativa. Su fundamento principal
reside en la inherencia personal del estado, carácter del que lógicamente participa la acción tendiente a establecerlo y que comporta su intrasmisibilidad incluso por causa de muerte. La admisión
de su ejercicio por determinados sucesores constituye una atribución
especial y una excepción al principio de la intransmisibilidad que,
por lo tanto, debe constar en disposición legal expresa. Y bien, no
existe en la legislación argentina norma alguna que configure dicha
atribución excepcional requerida para admitir al heredero al ejercicio de la acción de filiación extramatrimonial de su pariente, así
sea su progenitor. Por el contrario, en dos textos se hace hincapié
en la acción ejercida por eI hijo mismo (arts. 325 y 4019, inc.
comprensivo de toda filiación). Ergo, los herederos del hijo extramatrimonial no pueden ejercer la acción de que éste fue titular ni
invocando un derecho propio ni su condición de continuadores de
la persona de su causante, porque la acción se ha extinguido con
ésta. Belluscio se ubica en esta tesitura.
c.2. Tesis intermedia. Acepta la aplicación del artículo 259 del
Código Civil por extensión analógica de manera que la acción es
reconocida al heredero del hijo extramatrimonial difunta en cuanto
a proseguirla si éste la hubiera iniciado o a entablarla si hubiera
muerto en la menor edad. Lafaille explicaba que ello era así miertras se tratara de una filiación negada pero no cuando mediara la
admisión del vínculo aunque no constituyera un reconocimiento
formal. Machado ya había expresado idéntica interpretación y con
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mayor amplitud de aplicaciones, la compartieron Llerena y Rébora.
Obsérvese que estos razonamientos son contemporáneos al régimen
del Código Civil que admitía el reconocimiento del hijo natural
por escritura pública, ante los jueces o "de cualquiera manera" (artículo 332), en forma de que el hijo natural con posesión de estado
no podía reputarse "desconocido", única hipótesis en que se aceptaba la aplicación del artículo 259.
e.3. La tesis parcialmente permisiva. Nos inclinamos por la
tesis parcialmente permisiva. A su favor juegan argumentos doctrinarios y jurisprudenciales del tenor de los siguientes: del estudio de
los textos y del sistema general del Código en materia de acciones
de estado y de sucesión por causa de muerte, se obtiene como argumento favorable la no exigencia imperiosa de deducir de la mención del hijo en el artículo 325, la exclusión de quien, no siéndolo,
continúa su persona; el principio de la sucesión en la persona debe
ir acompañado con la admisión de la transmisibilidad de la acción
no habiendo restricción expresa ni para los descendientes ni para
los demás herederos; en lo que hace al artículo 259, su referencia
exclusiva a la filiación legítima resulta de su texto y de su ubicación en el título dedicado a los hijos legítimos, no siendo extensible
ni aplicable por analogía al caso diferente de la filiación extramatrimonial; tampoco la referencia del artículo 4019, inciso V, importa restringir el ejercicio de la acción a solamente el hijo pues se
limita a establecer la imprescriptibilidad en esa hipótesis sin contemplar a otros legitimados para accionar; es sensato conceder que
la realidad justifica el distinto tratamiento de la filiación legítima
y la extramatrimonial porque es raro que un progenitor legítimo
desconozca a su hijo y frecuente que lo haga el extramatrirnonial;
el elemento sociológico de la interpretación subraya que la falta dd
ejercicio de la acción por el hijo no puede entenderse como renuncia a la misma; axiológicamente, se sostiene que la extensión
del artículo 259 a los hijos extramatrimoniales contraría el espíritu
de la ley y, fundamentalmente, el orden de la justicia.
Es preciso considerar especialmente el argumento negativo basado en la inherencia personal, calificación innegable del estado de
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familia, y el de su corolario, la intransmisibilidad de las acciones
de estado. Es refutable si se advierte que el hijo o hermano quo
acciona por la filiación de su padre o hermano, está actuando en
defensa de "su" estado (el del actor) para cuya determinación requiere con necesidad de medio la determinación del estado de
aquél, por cuanto el estado no hace solamente a la calidad de hijo,
percepción imperfecta de su contenido (Díaz de Guijarro, Enrique,
Tratado de Derecho de Familia, N9 281), sino que se aplica a cual
quier emplazamiento familiar. Las limitaciones como la del artículo 259 del Código Civil, se manifiestan como excepciones al
principio del derecho a la defensa del propio estado y son absolutamente inextensibles por analogía.
En síntesis, la legitimación activa de los herederos del hijo se
funda en este derecho a la defensa del estado. No obstante, no es
razonable ni jurídico admitirla sin límites, correspondiendo remitirse a tales efectos, a los que la ley pone a la vocación hereditaria
y al derecho alimentario, suponiendo que el interés moral decrece
a medida qu.e, el parentesco es más lejano.
La pauta aceptada ("defensa del propio estado") obliga a excluir de la legitimación activa al heredero instituido no pariente
en grado sucesible del hijo que testó a su favor. Y también (conclusión muy importante) al progenitor extramatrimonial del hijo
difunto porque carece de estado con respecto al otro progenitor del
mismo. En la tesis amplia se ubican Busso, Borda, López del Carril,
Llambías, Zannoni (' ).
-

B) Legitimación pasiva

La demanda por filiación extramatrimonial se dirige contra
el pretenso padre o madre y, después de su muerte, contra sus herederos o contra las personas que tengan interés legítimo en oponerse a la declaración judicial así sea por motivos exclusivament,'
(1) Ver nuestro Los herederos y el ejercicio de la acción de filiación extramatrimonial, en LL 1980 C 938 y Acción de filiación extramatrimonial del hijo
póstumo: una solución de equidad cit.
-

-
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patrimoniales. No procede demandar conjuntamente a ambos progenitores.
Pueden ser demandados todos los padres extramatrimoniale;
cualquiera haya sido su situación jurídica en la época de la concepción del hijo y cualquiera sea en la fecha de la apertura del proceso; también pueden ser demandadas todas las madres extramatrimoniales cualquiera haya sido su situación jurídica cuando concibieron al hijo, pero la ley prohibe demandar a una mujer casada
(art. 3, ley 14.387, reproduciendo el contenido del art. 326 C.C.).
Esta restricción obedece al propósito de no permitir que sea
perturbada la vida familiar de la pretensa madre. Siendo excep •
cional y mediando el derecho del hijo a que su filiación sea establecida, debe interpretarse restrictivamente, coincidiéndose en que
sólo se aplica a la mujer actualmente casada (expresión que emplea el Anteproyecto de 1954 en su art. 531), es decir, casada a la
fecha de la demanda, y no a la mujer viuda. Es aceptable también
la acción contra los herederos de la mujer fallecida que estuvo casada. Se ha estimado igualmente admisible cuando ha mediado posesión de estado porque cesa la ratio legis al evidenciar el comportamiento de la madre que no rehúsa su maternidad (Borda, Belluscio, plenario de las Cámaras Civiles de la capital del 26 de agosto
de 1921, aunque allí lo principal consistió en acoger la acción contra los herederos de una mujer difunta). Participarnos del criterio
de Mazzinghi que juzga excesiva esta amplitud interpretativa, además de violatoria de los fundamentos de la prohibición, salvo que
la posesión de estado conste prima facie en pruebas documentales
acompañadas a la demanda.
La actitud judicial ante la demanda de filiación extramatrimo•
nial contra una mujer casada varía entre el rechazo de oficio de 10
misma y la apertura del proceso continuándolo hasta la contestación de la demanda para cerrarlo sin abrir la causa a prueba si la
mujer niega la filiación. Quienes excluyen de la prohibición el supuesto de existencia de la posesión de estado, deben necesariamente aceptar que, en este caso, se abra la instancia a prueba con el
consiguiente control y prueba negativa a cargo de la demandada.
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15. COMPETENCIA.
La acción de reclamación de la filiación extramatrimonial
es de competencia de tribunales de primera instancia y apelable,

de acuerdo a las normas sobre organización de tribunales y su competencia que rigen en las distintas provincias y en el orden nacional. Si la acción se entabla después de la muerte del progenitor,
es atraída por el fuero del sucesorio (art. 3282 C.C.).
En la provincia de Santa Fe, cuando corresponde a la competencia territorial de los Tribunales Colegiados de Instancia Unica

(que funcionan en las ciudades de Santa Fe y Rosario), éstos son
competentes por razón de la materia. En los otros casos, lo son los
jueces de 13 instancia (ver art. 32 de la Ley Orgánica de los Tribunales y su remisión).
16. PROCEDIMIENTO.

La importancia de la cuestión a dilucidar, los intereses comprometidos y las dificultades de la prueba, exigen el trámite ordinario que es el que se aplica de acuerdo al Código Procesal
nacional.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Sant,
Fe incluye los procesos por filiación entre aquellos en los cuales
se aplican las disposiciones del juicio oral (art. 541).
17. PRUEBA.

Ordenadamente ha de distinguirse entre el objeto de la prueba
(¿qué debe probarse?), los medios para producirla y la apreciación
de la misma. La posesión de estado requiere consideración especial.
A) Objeto.

Debe probarse el nexo biológico entre el demandado/a y el
actor, es decir, que éste fue engendrado por aquél o concebido poç
aquélla. Se trata de un objeto imposible de probar en sí mismo y
por ello se considera que deben demostrarse principal pero no
exclusivamente ciertos extremos de los cuales se infiere la verdad
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del vínculo, extremos que varían según se demande por maternidad o por paternidad extramatrimoniales.
En la acción por Maternidad debe probarse el parto de la
demandada y que el actor es la persona que nació en el mismo
En la acción por paternidad, debe probarse primero la maternidad,
con el título de estado correspondiente si ya ha sido obtenido o
mediante la demostración de los extremos recién indicados. Lueg.)
han de probarse las relaciones íntimas entre la madre y el demandado mantenidas durante la época de concepción.
Otros elementos coadyuvan a inferir la existencia de la relación
biológica: el parecido físico, en expresiones o comportamientos; en
el temperamento; las enfermedades comunes a actor y demandado
que se reputen hereditarias.
A su vez, hay hechos que gravitan en contra del demandante
y que pueden ser suficientes para enervar la prueba que hubiera
producido en su favor: la incompatibilidad de grupos sanguíneos
entre las partes, que demuestra que no existe entre ellas el vínculo
generacional; la virginidad de la mujer o el que sea nulipara; el
haber mantenido la madre relaciones intimas con distintos hombres
durante la época de la concepción del hijo (excertio plurium concubentium), circunstancia que torna incierta la paternidad; la imposibilidad de que el pretenso padre haya tenido acceso con la
madre en el mismo período.
B) Medios de prueba.

Se admiten todos los medios según lo establece el amplio
articulo 325 del Código Civil.
Es innecesario aclarar que la confesión del demandado constituye reconocimiento y pone fin al proceso.
En la acción contra la mujer son decisivas la identificación
del recién nacido y la certificación del parto. En la misma y en
la acción contra el pretenso padre cabe remitirse al examen biotipológico comparativo del actor y el demandado/a, en el que se
tienen en cuenta los caracteres: antropomórficos o morfológicos
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externos (talla, pigmentación de la piel, parecido facial, semejanza
en la figura); antropokinéticos o funcionales externos (mímica facial, actitudes, manera de moverse, lenguaje, timbre de la voz);
senniológicos o patológicos transmisibles hereditariamente (enfermedades de la sangre, lunares); sicológicos (temperamento), biológico de la sangre o constitución sanguínea. Este examen, para ser
completo, requiere que su realización por especialistas sea completada por la inspección ocular del juez. Se considera, al respecto,
que sólo reviste un relativo valor cuando se comparan a las dos
partes, esto es, en vida de ambos, por lo que carecería de sentido
exhumar un cadáver para efectuarlo.
Las relaciones entre los pretensos progenitores se prueban por
testigos, cartas, etcétera, de acuerdo a las reglas generales para la
demostración de los hechos.
Entre los objetos inmediatos de prueba negativa con respecto
a los sostenidos por el actor, la virginidad de la madre o el hecho de que nunca ha dado a luz se demuestra mediante peritajes
médicos. También es indispensable el peritaje en la prueba hematológica. En ambos casos, la prueba será ofrecida por la o el demandado, ya que juegan en su beneficio. La negativa a prestarse a los exámenes sanguíneos constituye una seria presunción en
contra del demandante.
La prueba testimonial es importante en cuanto a la imposibilidad de las relaciones del demandado con la madre o a la exceptio
pluriurn conctibentium.
C) Apreciación de la prueba.

La apreciación de la prueba queda a criterio del juzgador conforme a los principios generales. Sólo excepcionalmente un único hecho demostrado es suficiente para formar su convicción (por ejemplo, lo es, como prueba negativa, la virginidad de la mujer). A la
inversa, la jurisprudencia registra ejemplos de la falta de confiabilidad que merecen ciertos elementos aislados, aun los que parecerían decisivos como la incompatibilidad de los grupos sanguíneos.
103

Puede afirmarse que el juez necesitará un acopio de distintos extremos debidamente demostrados para llegar a formar su decisión sobre el pleito y goza de amplias atribuciones para pedir nuevas pruebas o ampliación de las rendidas, sin que lo trabe la conceptuación
de algunas especies. Así, aunque la exceptio plurium concubentium
supone que la multiplicidad de relaciones debe haberse presentado
durante la época de la concepción, se estima que si se la ha probado pero no plenamente, puede ser corroborada con la de los
antecedentes morales de la madre.
D) La posesión de estada.

Nos remitimos al tomo I, Cap. I, N9 29. Para el tema de la
posesión de estado en el ejercicio de la acción después de la muerte del presunto progenitor, ver supra, N9 14, b.l.
Recalcamos que la posesión de estado es una situación configurada por un hecho o un conjunto de hechos, irreversibles, qw
debe ser probada por todos los medios. Tales hechos son múltiples
y, según las circunstancias de la especie, uno solo puede bastar
aunque normalmente se demuestran varios. La jurisprudencia registra, entre otros, los siguientes: que el demandado pasara alimentos al hijo; que asumiera sus gastos de vivienda, vestimenta, estudios, asistencia médica; que lo atendiera en su educación inscribiéndolo en escuelas o colegios; que le diera un oficio; que mantuvien
correspondencia con él; que permitiera que usara su apellido, etc.
Es importante referirse a la relación entre la posesión de estado y la prueba del nexo biológico. El planteo de la cuestión se
resume en la respuesta a esta pregunta que hace tanto a la acción
entablada en vida como después de la muerte del pretenso progenitor: ¿probada la posesión de estado queda ya demostrada la filiación?
La doctrina y la jurisprudencia ofrecen tres alternativas al respecto:
a) Tesis negativa: La prueba del nexo biológico es indispensable. Se argumenta que en el artículo 325, para la acción post
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mortem, la posesión de estado se exige como un requisito agregado
al régimen básico siendo así evidente que éste reclama siempre la
prueba del nexo biológico. Además, el trato paterno - filial pueda
presentarse entre personas no unidas por la generación, la que depende de un hecho y no de la voluntad de los interesados.
Esta tesitura es sustentada por Díaz de Guijarro, Busso, 1=k-bora, Llambías, antigua jurisprudencia de la Capital Federal y
algunos tribunales provinciales. En particular, véase Superior Tribunal de Santa Fe, 11 de julio de 1942 en LL 27, 730 con importante voto del doctor Francisco M. Ferrer.
b) Tesis afirmativa: la prueba del nexo biológico no es necesaria. Afirmarlo implica que la posesión de estado comporta re-

conocimiento, de manera que si ha sido probada, es superfluo exigir la prueba del nexo biológico cuya verdad surge de dicho reconocimiento. "La posesión de estado, escribe Belluscio, importa tin
reconocimiento tácito que equivale al expreso, y si frente a éste no
es necesario probar el nexo biológico, tampoco lo es frente a aquél"
(op. cit., N'? 480). Se recuerdan asimismo las expresiones de Vélez
Sársfield en la nota al artículo 325: "La posesión de estado vale
más que el título. El título, la escritura pública, el asiento parroquial, la confesión judicial, son cosas de un momento, un reconocimiento instantáneo; más la posesión de estado, los hechos que la
constituyen, son un reconocimiento continuo, perseverante, de muchos y variados actos, de todos los días, de todos los instantes. La
posesión de estado es así por su naturaleza, una prueba más perentoria que la escritura pública, que los actos auténticos, es la evidencia misma; es la prueba viva y animada; la prueba que se ve,
que se toca, que marcha, que habla; la prueba en carne y hueso,
como decía una Corte francesa".
En esta posición se ubican Machado, Salas, Belluscio, Zannoni
y algunas sentencias.
c) Tesis intermedia: la posesión de estado no prueba necesariamente el nexo biológico pero constituye un elemento de particular relevancia en su demostración y, en ciertos casos, es suficiente
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para sentar la verdad de la filiación. Borda propicia una amplísima facultad de apreciación por el juez. Afirma: "Si la prueba de
la posesión de estado es tal que le permita formar la convicción
de que la filiación es verídica, puede prescindir de otras pruebas.
Pues no hay que olvidar que, sobre todo tratándose de la paternidad, la prueba inequívoca del nexo biológico es imposible. Todas
serán conjeturas, probabilidades. Y entre esos elementos de juicio
no hay por qué desdeñar nada menos que esta prueba viviente,
'de carne y hueso', como decía Vélez, que es la posesión de estado. Pero en el ánimo del juez debe estar siempre presente que
lo que se procura establecer es la realidad biológica. Por tanto, si
se produjera una prueba de descargo tal como la incompatibilidad
de los grupos sanguíneos o que la madre es nulipara, es obvio que
por más que se pruebe acabadamente la posesión de estado, la acción no puede prosperar". "De igual manera, continúa ejemplificando, si el pretendido padre fuera demente, no basta con la prueba de la posesión de estado, porque en esta hipótesis es un indicio
mucho menos serio de la realidad biológica; sería pues menester la
prueba corroborante del nexo biológico". En síntesis concluye Borda: "el juez debe valorar el conjunto de la prueba y formar con
ella su convencimiento, que puede ser contrario a la filiación no
obstante la posesión de estado, pero que también puede satisfacerse
con ésta" (op. cit., N9 728).
Estos criterios, apoyados por Mazzinghi y que compartimos,
coinciden en lo esencial con los fundamentos de la sentencia del
Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe del 23 de octubre de
1945 (R.S.F. T. 11, p. 220) que completa la doctrina del fallo citado supra bajo la letra a) y que se deben igualmente al doctor
Ferrer.
Obsérvese que la exceptio plurium concubentium que, por cierto, no excluye la eventualidad de que el demandado sea el padre
del actor, puede resultar inoperante frente a la posesión de estada
que se probara existió entre las partes.
Tan equilibrada trascendencia atribuida a la posesión de estado satisface la orientación del codificador en la oración final de
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su recordada nota: "El juez puede, pues, por los hechos que constituyen la posesión de estado, dar una sentencia sobre la paternidad
con una conciencia más segura..."
18. SENTENCIA.

La sentencia que acoge favorablemente la demanda emplaza
al actor en el estado de hijo extramatrimonial del demandado y eg
título de estado, en consecuencia, susceptible de ser impugnada por
todos los que tengan interés en hacerlo (ratio legis del artículo 335
C.C.). La sentencia que rechaza la demanda no impide que otro.;
titulares de la acción, que no fueron parte en el juicio, puedan intentarla nuevamente (ver supra, T. I, Cap. I, N9 35, 39 a).
Los efectos de la sentencia que declara la filiación son retroactivos a la concepción del hijo.
III. RECIMEN JURIDICO DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES
19. SUPRESION DE DISCRIMINACIONES.

La supresión de las discriminaciones públicas y oficiales entre
los hijos legítimos y los extramatrimoniales cualquiera sea la calificación que les hubiera correspondido en el régimen del Código Civil, tiene su expresión más ostensible en la redacción de las partidas del Registro del Estado y Capacidad de las Personas. El artículo 5 de la ley 14.367 dispone, en efecto, que se expedirán
únicamente certificados de nacimiento que sean redactados en forma que no resulte si la persona ha sido o no concebida durante
el matrimonio y, además, que el testimonio de la partida sólo podrá otorgarse a pedido del propio interesado, de sus progenitores,
de sus representantes legales o por orden judicial expedida a solicitud de quien demuestre interés legítimo.
Lógicamente, con las partidas es imposible diferenciar entre
un hijo legítimo y un hijo extramatrimonial cuya filiación se encuentre establecida con respecto a ambos progenitores, pero no lo
es en el caso de que esta determinación se haya producido relativa-
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mente a uno solo de ellos y, todavía menos, si se trata de un hijo
de padres desconocidos. Otras determinaciones son también inevitables, por ejemplo, la que requiere la declaratoria de herederos en
una sucesión en la cual concurren hijos extrarnatrimoniales.
20. LEGITIMACION.

Requiere especial mención la diferencia, sustancialmente significativa, entre hijos de padres que a la época de la concepción
eran o no hábiles para contraer matrimonio ya que sólo los primeros pueden acceder a la legitimación según el artículo 311 del Código Civil (ver supra, Cap. X).
21. NOMBRE.

El artículo 6 de la ley 14.367 se refería al nombre de los hijos
extramatrimoniales. Fue derogado expresamente por la ley 18.248 que
destina al tema sus artículos 5 y 6 del siguiente tenor: "Artículo
5: El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere el apellido del padre. Podrá agregarse el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior. Sin
embargo, si el reconocimiento del padre fuese posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial, mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese públicamente conocido por éste. El hijo
estará facultado también, con autorización judicial, para hacer la
opción dentro de los dos arios de haber cumplido los dieciocho
años, de su emancipación o del reconocimiento paterno, si fues,posterior. Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de
soltera". Artículo 6: "El oficial del Registro Civil anotará con un
apellido común al menor no reconocido, salvo que hubiese usado
apellido, en cuyo caso se le impondrá éste. Si mediare reconocimiento posterior, el apellido se sustituirá por el del progenitor que
lo reconociese, en la forma ordenada en el artículo anterior. Si
fuese conocido por el apellido inscripto, estará facultado para mantenerlo, de acuerdo con las reglas del mismo artículo. Toda persona
mayor de dieciocho años que careciere de apellido podrá pedir
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ante el Registro del Estado Civil la inscripción del que hubiese
usado".
Los textos se refieren al reconocimiento pero es obvio que las
mismas soluciones se aplican a los supuestos de declaración judicial
de la filiación.
22. PATRIA POTESTAD.

Para la evolución legal y régimen vigente de la patria potestad
sobre los hijos extramatrimoniales nos remitimos al Capítulo XIII.
23. ALIMENTOS.

Véase el tema en los Capítulos XIII y XV.
24. DERECHOS HEREDITARIOS.

Los hijos naturales tuvieron vocación hereditaria desde el Código Civil. Esa vocación abarca a todos los hijos extramatrimoniales a partir de la ley 14.367 que, a su vez, introdujo algunas
modificaciones importantes en el régimen de Vélez Sársfield.
Los hijos extramatrimoniales son herederos forzosos, es decir,
tienen derecho a una parte de la herencia de la que no pueden
ser privados por actos a título gratuito de su progenitor salvo justa
causa de deshereclación. Esta porción, denominada legítima, es de
un medio del acervo cuando vienen solos a la sucesión, de manera
que la porción disponible del causante es de un medio. Cuando los
hijos extramatrimoniales concurren con los ascendientes legítimos
del padre o madre, la porción disponible se fija conforme a la legítima mayor que es la de los ascendientes, igual a dos tercios de la
herencia, quedando una porción disponible de un tercio. Cuando
concurren con el cónyuge del progenitor, ante la falta de norma
expresa, se toma la legítima de un medio, pues es la misma para
el consorte y para los hijos extramatrimoniales, restando como porción disponible la otra mitad. Estas explicaciones, meramente informativas, se incluyen a los efectos de explicar la modificación incorporada por el artículo 14.367 en su artículo 8: cuando concu109

nen con hijos legítimos e hijos extramatrirnoniales, no se toma la
legítima mayor, que es la de aquéllos, sino que esta norma establece una porción disponible de un décimo, menor que la que el
padre tiene si sólo concurren hijos legítimos, pues entonces es de
un quinto.
La ley 14.367 también modifica el Código Civil en cuanto a la
porción hereditaria de los hijos extramatrimoniales cuando concurren con hijos legítimos. El artículo 3579 del Código fijó la de
cada hijo extramatrirnonial en la cuarta parte de lo que recibía
cada hijo legítimo. El artículo 8 de la ley dispone que cada hijo
extramatrimonial reciba la mitad de lo que recibe cada hijo legítimo.
Los detalles de las restantes porciones hereditarias adjudicadas a los hijos extramatrimoniales exceden los límites de estas referencias. Se menciona solamente que están llamados a compartir
la herencia del padre o madre: con los descendientes legítimos; con
éstos y el cónyuge; con el cónyuge; con el cónyuge y los ascendientes legítimos; con los ascendientes legítimos; que, a falta de descendientes legítimos, ascendientes legítimos y cónyuge, son los únicos destinatarios de la herencia excluyendo a los padres naturales
y a los colaterales del causante.
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Capítulo XII

ADOPCION

I. INTRODUCCION. ASPECTOS GENERALES

I. Concepto. Adopción plena y adopción simple.

La adopción es una institución del derecho de familia que por
medio de una sentencia judicial crea una relación jurídica de filiación similar a la filiación legítima.
El grado de asimilación de la condición jurídica de los hijo:;
adoptivos a la de los hijos legítimos varía de conformidad a la
diversa intensidad y amplitud de los efectos asignados al vínculo
adoptivo según se trate de la adopción plena o de la adopción
simple. En la primera se intensifican, y en Ja segunda se atenúan,
por lo cual la similitud con la filiación matrimonial es mayor en
aquélla que en ésta. La diferencia entre ambos tipos de adopción
radica, pues, fundamentalmente, en el mayor o menor grado de equiparación que tienen con la filiación biológica legítima.
El vínculo adoptivo pleno exhibe una semejanza más perfecta
con la filiación matrimonial, pues el legislador intensifica sus efectos llevando a su máximo extremo la aplicación del principio romano adoptio naturam imitatur —la adopción debe imitar a la naturaleza—, y de ello resulta que la adopción plena emplaza al adoptado en la condición jurídica de hijo legítimo del adoptante, insertándolo en su familia y creando, por lo tanto, relaciones de parentesco entre el adoptado y los parientes del adoptante; se extinguen
los vínculos del adoptado con su familia de origen, a excepción de
los impedimentos matrimoniales; y, por último la adopción es irrevocable, tal como el vínculo de sangre.
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Los efectos de la adopción simple, en cambio, son más restringidos, pues aun cuando emplaza al adoptado en el estado de
hijo legítimo del adoptante, no crea relaciones de parentesco entre éste y la familia del adoptante; deja subsistente la vinculación
del adoptado con su familia de sangre, y es revocable.
2. Evolución histórica. Tendencias actuales.

a) La adopción en la antigüedad. Los hombres primitivos fueron gente religiosa, y la concepción religiosa de la familia explica
en Oriente, Grecia y Roma la vigencia de la adopción. La familia
antigua, enseña Foustel de CouIanges, era una asociación religiosa
con su culto y sus dioses propios; a los familiares muertos se los
veneraba como dioses mediante ofrendas religiosas, y se consideraba que la dicha y la felicidad de los antepasados dependía precisamente de que se cumpliesen los ritos fúnebres, que estaban a
cargo de los hijos legítimos varones. Si estas ofrendas cesaban, el
alma del muerto estaba condenada a vagar sin descanso, a convertirse en un demonio desgraciado y malhechor. Por eso, cada padre
esperaba de su posteridad la serie de ceremonias que habrían de
asegurarle el reposo y la dicha. Los muertos, por ello, necesitaban
dejar descendencia legítima masculina. La religión exigía así, imperiosamente, que la familia no se extinguiese, pues su desaparición
era una grave desgracia para los antepasados que a toda costa era
preciso evitar.
Se comprende entonces que los derechos primitivos hayan imaginado el recurso de la adopción para que la persona que no tuviese descendencia pudiera a través de ella procurarse un heredero
y perpetuar así la estirpe familiar, asegurando la continuidad del
culto doméstico (Foustel de Coulanges, Dekkers, Girard, Jürs-Kunkel, etcétera).
La adopción también fue utilizada en Roma para alcanzar cier•
tos resultados de orden político: para hacer adquirir el derecho de
ciudadanía; para transformar a los plebeyos en patricios, o a éstos
en plebeyos a fin de poder ejercer el cargo de tribunos de la plebe;
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y, por último, bajo el Imperio, para preparar la transmisión del
poder, llegando a ser un instrumento muy eficaz de política dinástica (Tiberio fue adoptado por Augusto; Nerón por Claudio, etc.).
b) La adopción romana. La adopción en el derecho romano
tenía dos formas: la adrogación y la adopción propiamente dicha,
que cumplían originariamente funciones diversas, Los efectos comunes a ambas adopciones consistían en hacer cambiar de familia
al adoptado, que pasaba de su familia de origen a la adoptiva, a
la cual ingresaba como hijo legítimo deI adoptante y a cuya patria
potestad quedaba sujeto, creándose vínculos de parentesco con todos los parientes del adoptante; se extinguían los lazos del adoptado con su familia de origen, y el vínculo adoptivo era irrevocable.
La adrogación consistía en que un hombre tornaba como hijo
a una persona que no estaba sometida a la autoridad de nadie, o
sea a un sui juris. Se hacía por convenio entre adrogante y adrogado. Requería la aprobación del pueblo, reunido en comicios curados que presidía el Pontífice y posteriormente, en la época imperial, esta formalidad se sustituyó por un rescripto del príncipe.
Si el adrogado tenía hijos quedaban sometidos, como él, a la patria
potestad del adrogante en carácter de nietos; y si tenia bienes, se
integraban al patrimonio del adrogante.
Esta forma de adopción se utilizaba para asegurar la continuidad de la familia del adrogante, y se requirió la intervención
del pueblo, y después el rescripto imperial, para valorar la importancia del núcleo familiar que desaparecía y del que continuaba.
Y adrogado sólo podía ser un sui juris porque el honor y la carga
de continuar una familia debía cumplirse con inteligencia y plena
libertad de acción (Arangio Ruiz; Martínez Calcerrada).
La adopción propiamente dicha se realiza con un alieni
o sea con una persona sujeta a la patria potestad de otra. Se formalizaba también por contrato entre el adoptante y el padre biológico, con la intervención del magistrado y mediante un complicado trámite.
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Esta forma de adopción cumplía la más modesta función de
desplazar fuerzas laborales desde un grupo familiar a otro, por lo
cual era un acto privado entre los dos padres interesados (Arangio Ruiz).
Justiniano modifica profundamente la adopción propiamente
dicha. Simplifica, en primer lugar, sus formalidades, y luego distingue entre la adoptio minus plena, que era la regla, y la adoptio
plena.

La adopción menos plena es hecha por un extraño, y su único
efecto era otorgarle al adoptado un derecho hereditario ab intestato
en la sucesión del adoptante. El adoptado no salía de su familia de
origen en la cual conservaba todos sus derechos.
La adopción plena en cambio producía los efectos tradicionales de la adopción, y sólo era posible en dos casos: cuando el
alieni juris se daba en adopción a un ascendiente, y cuando el
abuelo en vida del padre daba en adopción el nieto a un extraño.
La razón de la distinción era conjurar el peligro de que el
adoptado perdiera dos sucesiones si era emancipado por el adoptante después de la muerte de su padre de sangre, pues por la adopción perdía su derecho hereditario en la familia natural, y por la
emancipación, en la familia adoptiva. Por ello, Justiniano dispuso
que el adoptado no saliese de su familia de sangre, salvo en las dos
excepciones aludidas, que daban lugar a la adopción plena, pues
en esos dos casos no existía el peligro mencionado. En el primero,
siempre podía heredar al ascendiente adoptante en razón del parentesco de sangre; y en el segundo, si el abuelo lo daba en adopción
en vida del padre, ya carecía de expectativas hereditarios por la
presencia de éste; y si el padre llegaba a fallecer, la adopción se
convertía en menos plena (Cirard).
En la legislación romana encontramos las premisas sobre las
que se desarrollará el instituto moderno de la adopción: el paso
del adoptado de un grupo familiar a otro, y la estructuración dei
vínculo adoptivo sobre el modelo del vínculo natural, de conformidad al principio adoptio Tu:durara irnitatur (Institutas I, 2, 4 y
Digesto I, 7, 16).
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c) El derecho intermedio. En el antiguo derecho español aparecen reglas referentes a la adopción con evidente influencia romanista en el Fuero de Soria y en el Fuero Real. La recepción plena
del derecho de Justiniano se realiza en las leyes de Partidas, bajo
la rúbrica De los hijos por fijador (título XVI, Partida IV). La ley
primera del título XVI aclara que acloptio en latín quiere decir
porfijamiento (prohijamiento), y lo define "como una manera que
establecen las leyes por la cual pueden los homes ser fijos de otros,
maguer non /o sean naturalmente". Reglamenta las dos formas romanas, bajo los nombres de arrogación y adopción, desdoblando
a su vez esta última en adopción plena y adopción menos plena.
La adopción en España tuvo escaso arraigo popular, porque
las Partidas representaban una recepción del derecho romano justinianeo en total disonancia con las costumbres del pueblo, y además adolecían de una defectuosa técnica legislativa y organizaban
un trámite excesivamente complicado (Gambón Alix).
En toda la Europa medieval, en general, cayó la institución
en desuso, hasta que prácticamente desapareció de las costumbres
y de la legislación.
La extinción del culto pagano, la evolución de la concepción
familiar y la poderosa influencia de las ideas cristianas, explican
la decadencia de la adopción. El derecho feudal también contribuyó
a reducir su fortuna, pues el adoptado no podía suceder en el feudo
y en los fideicomisos, ni adquiría título de nobleza ni escudo de
armas (Marmier, Mazeaud, Degni, Vismara, De Page, etc.).
En Francia prácticamente desapareció. Sólo se encuentran manifestaciones fragmentarias (Marmier, Ripert-Boulanger, etc.).
En los pueblos germánicos la adopción, desprovista casi de
efectos, sólo tuvo por finalidad suplir la falta de testamento, desconocido en su derecho. El derecho hereditario estaba fundado sobre el parentesco de sangre, y para extenderlo a quien no pertenecía a la familia era necesario un reconocimiento solemne y público ya sea de la calidad de hijo (affilatio) o de hermano (fraternatio), dando lugar así a la constitución de un vínculo ficticio
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de filiación o de hermandad. La adopción tenía carácter de pacto
hereditario y transmisor del nombre, que sólo producía efectos a
favor del adoptado; el adoptante no adquiría el poder paterno sobre el adoptado, éste no salía de su familia de sangre y tampoco
adquiría, por consiguiente, relaciones de parentesco con la familia
del adoptante (Lehmann, Degni, Vismara).
En Italia, la libertad testamentaria tornó innecesario el recurso a la adopción, la cual tenía una importancia muy secundaria
(Degni).
Las costumbres sentían cada vez menos la necesidad de la
adopción. La solidaridad y la fuerte cohesión de la gran familia
patriarcal no dejaban lugar para su práctica. Parecía ya un instituto destinado a extinguirse (Marmier, Vismara).
d) La Revolución Francesa y la época de la codificación. Re.
surge con la Revolución Francesa. Fascinada por los recuerdos de
la antigüedad romana, la Asamblea Legislativa decide por un decreto de 1792 incluir a la adopción en el plan general de leyes civiles, y se presentan en los arios siguientes numerosos proyectos,
siendo el más perfecto de ellos el de Cambacérés. Sin embargo, la
adopción no se incluyó en el proyecto de la Comisión redactora
del Código Civil; fue introducida a petición del Consejo de Estado,
y probablemente, afirman autores franceses, por sugestión del propio
Napoleón que, viendo frustrado su anhelo de paternidad, pensaba
asegurarse una descendencia por medio de la adopción. Parece que
tenía el propósito de adoptar a Eugenio de Beauharnais y en los
grabados de la época se lo representa brindando a Josefina el título
"De la adopción".
Cuando el proyecto de código civil se discute en el seno del
Consejo de Estado, el instituto de la adopción fue objeto de una
viva oposición por parte de Real, Maleville y Tronchet, defendiéndola Berlier y Portalis, e incluso el mismo Napoleón, quien quería
se acogieran las reglas del derecho romano, y sostenía que debía ser
una imitación perfecta de la naturaleza. El hijo adoptivo, decía,
debe ser como el de la carne y los huesos. Se le hicieron numero118

sas objeciones fundadas en que la adopción podía inducir a los hombres a alejarse del matrimonio, constituirse en un medio para introducir en las familias a los hijos adulterinos, y que era inmoral
la abdicación de los sentimientos de la paternidad natural, así como reemplazarlos por afectos fundados en la ficción jurídica. No
obstante, Napoleón logró que se introdujera el instituto en el Código Civil, aunque con características muy distintas a sus ideas
(Fenet, Planiol y Ripert, Carbonnier, ete).
En efecto, los redactores del Código, imbuidos de un sentido
agudo de la libertad individual, consideraron que nadie podía quedar sometido sin su consentimiento al nuevo vinculo de familia, y
por ese escrúpulo individualista (Carbonnier) se explica que no
admitieran la adopción de menores ni que tuviese carácter irrevocable. La sometieron a condiciones muy estrictas: el adoptante debía tener 50 años, quince años más que el adoptado, y éste debía
ser mayor de edad y prestar su consentimiento. La adopción se verificaba por contrato, que era homologado judicialmente, con formalidades bastantes complicadas. El adoptado permanecía en su
familia de origen, por lo cual no adquiría parentesco con la familia
del adoptante.
Con tales condiciones la adopción fue condenada al fracaso y
simplemente vegetó. Utilizada con fines sucesorios, en realidad fue
un medio de transmitir el apellido y la fortuna antes que un medio
de crear una filiación (Mazeaud, Marmier).
La desconfianza y la timidez frente a la adopción fue la actitud
común que caracterizó al legislador del siglo XIX.
Al discutirse en el Parlamento italiano el proyecto de Código
de 1865, Pisanelli propuso la abolición del instituto, que fue defendido por Vigliani y Mancini. Finalmente se lo reglamentó siguiendo
el sistema restringido del código francés.
Lo mismo ocurrió en España, cuando se sancionó el Código
de 1889. La adopción fue reducida a su mínima expresión, enrolándose el legislador español en la misma tendencia restrictiva.
119

Muchos de los códigos latinos o de inspiración latina de la misma época la excluyeron completamente, como el código de Holanda de 1838, el código chileno de 1857 y muchos otros códigos de
Hispanoamérica, entre los cuales cabe incluir al código de Vélez
Sársfield (art. 4050).
e) El resurgimiento moderno de la adopción corno instituto
protector de la in-fancia desamparada. La Primera Guerra Mundial
(1914 - 1918) hizo salir a la adopción de su letargo, y las dolorosas
consecuencias del conflicto provocaron una renovación del instituto.
Gran cantidad de niños huérfanos y abandonados se encontraron
privados de sus familias, conmovieron a la opinión pública y el legislador debió interesarse por su suerte. En Italia, el Estado asumió
la protección y asistencia de los huérfanos de la guerra y en 1919
un decreto-ley admitió la adopción de menores de 18 años huérfanos de padre y madre. En Francia, después de algunos proyectos,
se sanciona en 1923 una ley que autoriza la adopción de menores.
Esta reforma fue el origen de un desarrollo de la adopción que
la tomó accesible y abierta al beneficio de los infantes.
En suma: tan pronto como el problema de los menores huérfanos y abandonados comenzó a imponerse en la conciencia ética
y social del individuo, el instituto de la adopción adquiere tal pujanza que, aun cuando se la haya creído unas décadas atrás definitivamente perecida, se encuentra ahora, al decir de Savatier, enuforia, en la fase óptima de su desarrollo (Carbonnier, de la Vallina
Díaz, Gambón Alix, Puig Peña, etc.).
Y considerando insuficiente el instituto tradicional para solucionar de un modo eficaz y adecuado el problema de la infancia
desvalida, Francia en 1939 sanciona un decreto-ley, conocido con
el nombre de Código de la Familia, que simplifica los requisitos de
la adopción y aumenta sus efectos, y a la vez, al lado de la adopción, crea una institución nueva llamada "legitimación adoptiva",
que por sus efectos se parece a la adopción romana, pues le atribuye al adoptado el status de hijo legítimo con respecto del adoptante y su familia, extingue sus lazos con la familia de origen y
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es irrevocable, estando destinada a los niños menores de cinco arios

(posteriormente este límite se elevó a siete años), abandonados,
huérfanos o hijos de padres desconocidos.
Al acentuar la protección de los menores huérfanos y abandonados, Francia consagra una nueva concepción de la adopción que
hoy prima en las legislaciones contemporáneas. El ejemplo francés
es imitado, y Uruguay legisla la legitimación adoptiva en 1945, perfeccionándola en sus requisitos y efectos, y posteriormente Chile y
Brasil también la incorporan a su legislación, siguiendo el modelo
uruguayo.
En 1966 el legislador francés modifica nuevamente la institución, y la legitimación adoptiva, con importantes reformas tendientes a ampliar su radio de aplicación, pasa a llamarse "adopción
plena"; y "adopción simple' la adopción tradicional, heredada del
siglo XIX. El código de Portugal de 1966 también incorpora ambas adopciones, simple y plena; Italia introduce la adopción plena
en 1967, que denomina "adopción especial", manteniendo la adopción simple o tradicional. Bélgica sanciona la legitimación por adopción •en 1969; España, que desde 1958 había legislado sobre la
adopción plena y la adopción menos plena (simple), reforma el
régimen en 1970, y en adelante también se llaman adopción plena
y adopción simple. Venezuela incorpora la adopción plena en 1972,
y también en el mismo año Bolivia, llamándola "arrogación", y
Costa Rica en 1973. En nuestro país la ley 19.134 del año 1971
introduce el doble régimen de adopción, simple y plena.
Un rápido examen del actual derecho comparado nos revela
uivi fuerte corriente reformista, empujada seguramente por factores
sociales, que concibe a la adopción como un medio de protección
de la infancia desamparada, otorga preeminencia al interés del menor y favorece notablemente la expansión del instituto mediante
la reducción de sus requisitos y condiciones. Esta nueva concepción tiende, además, a la implantación de la adopción plena, pues
considera que el interés del adoptado exige efectos jurídicos más
intensos que los de la adopción simple o tradicional; exige que el
adoptado sea equiparado al hijo legítimo frente a su padre adop121

tivo y a la familia de éste, y consiguientemente, requiere la ruptura de los vínculos que lo ligan a su familia de origen (Ancel,
Gambón Alix, Chaves, Cattaneo, Diez Picazo - Gullón, etc.).
Y como los países europeos coincidieron en forma progresiva
en consagrar legislativamente esta nueva concepción, ello determinó que en 1967 se firmase en Estrasburgo la "Convención europea
sobre la adopción de menores", con la finalidad de establecer una
legislación uniforme de esta disciplina en todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Entró en vigor el 26 de abril de 1968
y ha sido ratificada por Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Suiza, Alemania, Suecia, etcétera. La Convención sanciona la obligación de
los Estados contratantes de admitir la adopción plena de los menores estableciendo un mínimo de principios esenciales. La ratificación de esta Convención determinó la sanción de reformas sustanciales de la adopción en Suiza (ley del 30/6/72) y en Alemania
Occidental (ley del 7/6/76), en cuyos países sólo estaba prevista la
adopción tradicional (simple o menos plena).
3. Finalidades.

El significado y trascendencia de la adopción ha variado profundamente y su evolución a través de los siglos está determinada
por el desplazamiento de su finalidad. Si comparamos su punto de
partida y su momento actual observaremos la existencia de dos finalidades completamente diferentes. La adopción antigua era concebida en interés del adoptante y tenía por fin, en un comienzo,
asegurar la perpetuidad de su familia y del culto doméstico, y posteriormente tuvo por objetivo transmitir su apellido y su patrimonio. La adopción moderna, en cambio, está ordenada en favor del
adoptado y tiene por fin primordial proteger a la infancia desvalida,
mediante la inserción del menor desamparado en una familia que
le brinde educación, felicidad y seguridad. La adopción se ha convertido así en un instrumento de socialización de los menores huérfanas o abandonados, y a la vez también es un cauce para satisfacer los deseos y aspiraciones paternales de los matrimonios sin
hijos. Constituye, sin duda, la mejor solución para el doloroso pro122

blerna de la infancia abandonada, pues la integración familiar es
con seguridad el medio más adecuado para la formación espiritual
del ser humano, y además cumple acabadamente la función de
llenar el vacío creado en un hogar por la ausencia de hijos (Ancel,
Marmier, Gastan Tobefias, Cambón Alix, Puig Brutau, Diez Picazo Cullón, Belluscio, Ferri, D'Antonio, etc.).
Además ele satisfacer esos vitales intereses de orden individual
y social, la adopción también reconoce otros fines secundarios, que
poco o nada tienen que ver con el amparo del menor desprotegido.
Así, nuestra ley, como otras legislaciones contemporáneas, permite que los padres adopten a sus hijos extramatrimoniales. La finalidad indudable en este caso no es brindar amparo al menor, que
no lo necesita por estar sujeto a la patria potestad, sino legitimarlo.
Por ello, tal supuesto ha sido denominado por Goldschmidt "adopción legitimante".
Y también prevé nuestra ley vigente la denominada por el mismo tratadista "adopción de integración", que está referida a la
adopción del hijo del cónyuge, a fin de que se integre al nuevo
hogar formado por su progenitor.
4. Naturaleza jurídica.

Si la unanimidad en cuanto al fin de la adopción es manifiesta
en todos los ordenamientos jurídicos, que la conciben en beneficio
del adoptado, no lo es en cambio respecto a su régimen jurídico,
el cual difiere en los distintos cuerpos legales que establecen diferentes formas constitutivas de la adopción, y tal diversidad origina
opiniones encontradas respecto a su naturaleza jurídica.
En aquellos países cuya legislación exige para la adopción no
sólo la voluntad del adoptante, sino también el consentimiento del
adoptado, si es mayor de edad, o de sus representantes legales Si
es menor, se ha divulgado la teoría de que es un contrato. Tal es la
doctrina clásica que expusieron los autores franceses inspirados en
las normas del Código Napoleón (Demolombe, Marcadé, Aubry et
Rau, Laurent, Huc, y entre los modernos Colín y Capitant, Savatier,
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Josserand), seguida en Bélgica por De Page, siendo también la postura consagrada entre otros, por el código alemán de 1900, y el
código civil suizo, y la doctrina de sus comentadores (Von Thur,
Enneceerus - Kipp Wolff, Lehmann, etc.). En Italia, con la regulación del Código de 1865, similar a la del cóndigo francés, los autores sostuvieron la naturaleza contractual del instituto (Pacifici
Mazzoni, Borsari, Bruggi, Bianchi, Dussi, etc.), abandonando la
doctrina esta teoría al sancionarse el código de 1942, que dio una
nueva fisonomía a la adopción al supeditarla al control judicial, aunque algunos aisladamente siguieron enrolados en la doctrina contractual clásica (Stolfi, Degni). Y en España, la siguen Scaevola,
Castán Tobeñas, Robles Fonseca, etcétera.
La idea de que la adopción es un contrato y que del mero
acuerdo de voluntades puede brotar toda una situación familiar,
ha suscitado una resistencia análoga a la que se produjo a propósito del matrimonio. Se alega que la denominación de contrato debe
reservarse para el campo jurídico económico; que lo referente at
estado de las personas no puede ser objeto de un contrato, y que
por ello falta en esta materia poder de disposición privado, que c-;
característica esencial del contrato; y, por último, que la participación del órgano judicial es constitutiva del acto y que el consentimiento de las partes es sólo un presupuesto o elemento (Cicu, De
Ruggiero, Raynaud, etc.).
Con estos argumentos surge otra postura que si bien admite la
necesidad de un acto voluntario para el nacimiento de la adopción,
estima que por este motivo no puede considerársela sólo como un
contrato, porque fundamentalmente es una institución, y la designan
entonces como institución jurídica con base contractual (PlanioI y
Ripert, Puig Peña, etc.). También se la caracteriza como institución
jurídica puesta en movimiento por un acto jurídico (Bonnecase)
institución de orden público que depende de un acto jurídico individual (Chaves, Salvi, etc.). En la misma lírica e invocando el símil
con el matrimonio, otros distinguen en la adopción dos aspectos:
el de su formación y el del estado que genera. En el primero habría
un contrato de derecho de familia sometido a requisitos peculiares;
124

y en el segundo está presente su naturaleza institucional (Gambón
Alix, Ancel, Da Silva Pereyra, etc.).
La insuficiencia de la idea de contrato para explicar la naturaleza de la adopción ha dado lugar, además de la teoría institucional, a la elaboración de otros enfoques en la doctrina comparada,
Así, la circunstancia de que el nacimiento de la adopción conste de una pluralidad de actos interdeoendientes (consentimiento de
las partes, sentencia judicial), ha dado lugar a que un sector doctrinario la configure como un acto complejo (Doménico Barbero, Trabucchi, Ruperto, Piñar, etc.; y con respecto a la legitimación adoptiva: Pinto Rogers y Da Silva Pereyra).
Para otros es un acto jurídico de naturaleza mixta, acto voluntario bilateral y acto judicial a la vez (Mazeaud).
En España los autores modernos, en general, la configuran como negocio jurídico bilateral del derecho de familia (de la Vallina
Díaz, Lacruz - Sancho Rebullida, García Cantero, Castro Luccini,
etcétera), postura que había adelantado De Ruggiero en Italia. Por
su parte, Diez Picazo - Gullón la califican como relación jurídica
familiar, y al acto constitutivo como acto complejo.
En nuestro derecho positivo la adopción no es un acto bilateral
puesto que sólo requiere la expresión de voluntad del adoptante,
y recién surge con la sentencia judicial, que en forma soberana la
otorga, estando reglamentados imperativamente en la ley sus requisitos y efectos. Por lo tanto, la concepción de la adopción como contrato o negocio jurídico familiar bilateral no tiene asidero posible
en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestros autores coinciden por
ello en calificarla como institución del derecho de familia fundada
en un acto de voluntad del adoptante (Saravia, Ferri, Sanjurjo,
Coll y Estivill, Poviña, Cafferata, Portas, Borda, Bossert),
Por nuestra parte, compartimos desde luego esta opinión. Y además consideramos conveniente insistir en el aspecto bifronte de la
adopción, en cuanto acto y en cuanto estado, a fin de determinar
su naturaleza jurídica, pues son dos momentos sucesivos de su vida
sustancialmente diversos.
125

El primer aspecto, o sea la adopción en su estadio constitutivo,
el acto de adopción, es para nosotros un acto jurídico familiar de
carácter procesal, pues requiere la manifestación de voluntad del
adoptante, concretada por vía de demanda judicial, y se consuma,
tras el trámite del juicio de adopción, con la sentencia que crea
el emplazamiento adoptivo y consagra así la voluntad del adoptante, siempre que se hayan reunido, desde luego, las condiciones exigidas por la ley. Este condicionamiento legal no disminuye la tras.cendencia de la voluntad del adoptante, pues siempre será dueño
del impulso inicial (Díaz de Guijarro, Belluscio).
El segundo aspecto se refiere al estado civil que nace de aquel
acto constitutivo, y cuya naturaleza es institucional, pues el emplazamiento adoptivo que crea la sentencia está reglamentado imperativamente por la ley; nada queda librado a la voluntad de las partes, ni su forma, ni sus requisitos, ni sus efectos. Ese conjunto armónico de reglas de derecho de orden público que regulan el estado
adoptivo constituye una institución jurídica.
5. Naturaleza del vínculo adoptivo: ¿ficción o realidad?

Dos teorías se enfrentan al considerarse la naturaleza de la filiación adoptiva: la teoría de la realidad y la teoría de la ficción.
La primera sostiene que la adopción no imita a la naturaleza.
La ley nada crea, ni nada finge al respecto. El vínculo que une
al adoptante con el adoptado es tan real como el que une al padre
con su hijo de sangre. La realidad no está limitada a los fenómenos
biológicos; hay otras realidades además de las biológicas: las físicas,
las psicológicas, las sociales. En la filiación legítima o extramatrimonja! el fundamento del vínculo que une a las partes es biológico;
en la adopción es psicológico-social, pero es tan real como el primero. Y que la ley diga que el vínculo adoptivo producirá los efectos del vínculo legítimo, no significa que el primero sea ficticio, y el
segundo realidad. Tan sólo es una técnica de economía legislativa
que permite eliminar toda enumeración de efectos. El vínculo adoptivo es un hecho real de carácter psicológico-social, al que la ley
le reconoce efectos jurídicos, así como también se los reconoce al
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hecho puramente biológico de la generación (hijos extramatrimonialcs) o al hecho biológico-social de la generación en matrimonio
(hijos legítimos). La ley, en suma, somete a ese fenómeno psicológico social a una reglamentación legal, pero no lo crea. Tal es la
postura desarrollada por Coll y Estivill, y seguida por Grandoli,
Sajón y Ornar U. Barbero.
Para la doctrina de la realidad, en cambio, la filiación sólo es
obra de la naturaleza, el vínculo filial resulta exclusivamente del
hecho de la generación, y por eso, porque tanto la filiación legítima
como la extramatrimonial derivan del vínculo de la sangre, son calificadas en sentido amplio de filiaciones naturales o de sangre, por
oposición a la filiación artificial o ficticia, que es la adoptiva, que
tiene un carácter exclusivamente jurídico, pues la ley crea un vínculo
jurídico de filiación fuera de todo vínculo de la sangre y nace
únicamente de la voluntad del adoptante. El vínculo adoptivo procede entonces de una ficción legal, y el artificio reside en que se
crea una relación de padre e hijo sin que éste haya sido procreado
por aquél. El adoptado ostenta respecto al matrimonio adoptante
una condición análoga a la del hijo matrimonial sin que haya mediado generación. Por eso también se dice que la filiación adoptiva
es de índole imitativa, pues persigue la imitación jurídica de la
filiación legítima. Aunque la ficción se acentúa cuando adopta una
sola persona, pues la ley crea un vínculo filial legítimo sin que exista matrimonio del cual proceda.
Tal es la doctrina clásica admitida por la generalidad de los
autores, extranjeros y nacionales (Castán Tobefias, Puig Brutau,
Puig Peíia, Bonet, Dussi, Degni, Messineo, Mazeaud, De Page, Planiol y Ripert, Carbonnier, Vismard, Pinto Rogers, Gatti, Ferri, Díaz
de Guijarro, Mazzinghi, Borda, D'Antonio, López del Carril, MolMario, etc.),
Esta cuestión doctrinaria sobre la naturaleza del vínculo adoptivo no es meramente teórica. La determinación previa del concepto
es fundamental para orientar al legislador y al magistrado que debe
interpretar y aplicar la ley.
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Si aceptamos que la filiación adoptiva no es una ficción ni imitación de la filiación matrimonial, y que, por el contrario, es una
realidad psicológica-social que debe producir sus efectos independientemente de la familia legítima, entonces bastaría comprobar la
existencia de ese vínculo psicológico para consagrar el vínculo adoptivo sin entrar a considerar ninguna otra circunstancia.
Por el contrario, si con toda razón consideramos que la adopción es un sucedáneo de la filiación legítima, cabe concluir que la
filiación adoptiva sólo puede nacer únicamente en las hipótesis en
que la legitimidad no encontraría obstáculos. Y para salvaguardar.
entonces, la pureza del vínculo adoptivo, cabe exigir que en su
constitución no se violen prohibiciones y normas de orden público
familiar (Mazeaud, De Ruggiero). Por lo tanto, no puede utilizarse
como sustitutivo del matrimonio para crear una filiación legítima
allí donde alguna circunstancia impide legalmente la legitimación
(incestuosiclad o adulterinidad del hijo, por ejemplo).
Tratándose la adopción de una ficción de legitimidad, su regulación legal debe estar revestida de prudencia, y no disociarse
de la legitimidad matrimonial, y además la interpretación de sus
normas debe ser restrictiva (Planiol y Ripert), no debiendo admitirse la formación deI vínculo adoptivo cuando tiene por finalidad
resolver situaciones de familia irregulares a través de las llamadas
"adopción legitimante" o 'adopción integradora", peticionadas en
diversas variantes por concubinos con respecto a sus hijos, para
crear falsas apariencias de legitimidad, pues su proliferación constituiría un rudo golpe a la familia asentada en el matrimonio.
B. Prevenciones contra la institución. Valoración.

Tratase en verdad de un instituto que muchos miran con reservas y es objeto de las más contradictorias apreciaciones. Las
brillantes discusiones que se plantearon en el seno del Consejo de
Estado con motivo de la introducción de la adopción en el proyecto
de código civil francés a principios del siglo XIX, pusieron de relieve las variadas objeciones que se le hacen, y que determinaron
la aprensión del legislador decimonónico. Muchos autores propician
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su abolición (D'Aguanno, Ricci, etc.), otros se limitan a mencionar
los riesgos de la adopción y recomiendan prudencia en su práctica
(Mazeaud, etc.), y también hay quienes, aunque reconocen sus ventajas, sostienen que las mismas pueden lograrse a través de un patronato, sin acudir al remedio de una filiación ficticia (Sánchez
Román, etc.).
Entre nosotros fue cuestionada por Vélez Sársfield y en la actualidad Molinari° la ha enjuiciado rigurosamente, y a su severa
crítica adhiere D'Antonio.
En síntesis, las principales objeciones que se le hacen, son las
siguientes: 19) La situación de los padres de sangre apare,ze desprotegida frente a la adopción; 29) ataca y lesiona a la familia
asentada en el matrimonio, fundamentalmente por permitir a los
padres la adopción de sus hijos extramatrimoniales; 39) podría ser
causa de muchas ingratitudes y arrepentimientos, que crearían para
el adoptante situaciones perjudiciales sin salida legal; 49) puede
encubrir otros propósitos de los adoptantes muy alejados del altruismo; 59) posibilita la venta de seres humanos, favoreciendo el
funcionamiento de un verdadero "mercado negro"; 69) es superflua,
pues las finalidades sociales que cumple la adopción pueden lograrse a través de otras instituciones jurídicas de asistencia, sin
incurrir en la inconveniencia de incorporar a la familia a quienes
no lo están por la naturaleza.
Los peligros denunciados se pueden conjurar, en verdad, con
una acertada y prudente regulación del instituto, pues no se puede desconocer la trascendencia social e individual de la adopción
que al integrar en una familia, en su caso más frecuente, al menor que carecía de ella, proporciona una solución ideal al drama
de la infancia abandonada. Por otra parte, al dar hijos a quien
no los tiene, incentiva los más nobles sentimientos de generosidad
y beneficencia, que merecen estímulo en función del interés social.
instituciones análogas.
En el actual derecho comparado se encuentran legisladas otras
instituciones que, como la adopción, están ordenadas a la protec7.
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ción de los menores desamparados, aunque varían sus condiciones
y efectos. Las principales son las siguientes:
19) La adopción menos plena del código civil peruano de
1936 (mis. 344/347): Se destina a los menores de 15 años, y li-

mita los efectos de la adopción a la obligación de alimentar al menor, educarlo y darle una carrera u oficio. En caso de muerte del
adoptante, esta obligación pasa a sus herederos. La relación entre
adoptante y adoptado cesa al llegar éste a la mayoría de edad,
salvo que no se encuentre en condiciones de ganarse la vida.
29) La afiliación del código civil italiano de 1942: Es también
un instituto asistencial que procede cuando una persona ha tenido
a su cargo durante tres años a un menor de 18 años, hijo de padres
desconocidos, abandonado o que le ha sido confiado al afiliado por
un establecimiento asistencial, o hijo natural reconocido sólo por
la madre imposibilitada de proveer a su crianza. Si el afiliante es
casado, necesita el consentimiento de su cónyuge, y debe solicitar
la afiliación al juez tutelar. El afiliante adquiere la patria potestad
sobre el menor; no hay derechos sucesorios. Es revocable por matrimonio entre las partes; a pedido del afiliante por inconducta del
afiliado o imposibilidad del afiliante de seguir proveyendo a su
crianza; por graves motivos invocados por el afiliado o por el instituto donde estuvo internado; y por reintegración del padre a la
patria potestad.
En nuestro país, el Instituto de Estudios Legislativos propicio
en 1939 la incorporación al Código Civil de la afiliación sobre la
base de un proyecto de Alberto G. Spota inspirado en el código
italiano. La Primera Conferencia de Abogados celebrada en Buenos Aires en 1943 aprobó una recomendación de introducir en nuestro derecho la afiliación conjuntamente con la adopción. En ese
Congreso el doctor Juan Agustín Moyano observó que la afiliación
ha vivido y vive de hecho en la campaña de nuestro país bajo la
denominación de "padrinazgo". Y Molinari° también es partichi io
de incorporar a nuestra legislación la afiliación con la denominación
recordada por Moyano. Lagomarsino igualmente propuso introducir
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la afiliación en el derecho argentino, para que se valgan de ella
las personas solteras, viudas o divorciada, quedando reservada la
adopción para personas unidas por matrimonio.
c) La colocación familiar del Código del Menor boliviano de

1966 (art. 143 y sgtes.): Consiste en la entrega de un menor a una
familia con la obligación de alimentarlo, vestirlo, darle habitación,
asistencia médica y, en general, asistirlo como si fuese miembro de
ella. Se dispone con autorización del juez o tribunal de menores.
No produce efectos jurídicos de naturaleza familiar. Son objeto de
ella los menores abandonados, huérfanos o cuyos padres no pueden tenerlos a su lado. Está supervisada por funcionarios del servicio social. Puede ser revocada, y en ningún caso exceder de dos
años, sin perjuicio de renovarse.
d) La legitimación adoptiva. Aparece en Francia, en el Código de la Familia de 1939, y luego de sufrir diversas reformas
es reemplazada por la adopción plena en 1966. Luego la recepciona
Uruguay por la ley 10.674 del 20/11/45, avanzando y perfeccionando el régimen francés. La institución también es acogida en
Brasil, por ley 4655 del 2/6/65 (en 1979 es reemplazada por la
adopción plena, ley 6697), y en Chile por la ley 16.346 del 20/X/65,
aún vigente.
La legitimación sólo se concede a los menores (hasta 7 años
en Francia y Brasil, y hasta los 18 años en Uruguay y Chile), que
sean huérfanas, abandonados o hijos de padres desconocidos. Los
legitimantes sólo pueden ser cónyuges no divorciados ni separados
de hecho. El legitimado adaptado queda emplazado en el estado
de hijo legítimo con respecto a los legitimantes y a sus familias;
se borran sus vínculos con la familia de origen, salvo los impedimentos matrimoniales; y es irrevocable.

El elemento esencial que distingue este instituto de la adopción plena es su carácter secreto, introducido por la ley uruguaya
y seguido por la brasileña y la chilena, y por el Código de la Familia boliviano de 1972. El trámite es reservado, y con el testimonio
de la sentencia el menor se inscribe en el Registro Civil como si
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fuese hijo legítimo de los legitimantes adoptantes anotado fuera de
término, caducando Ja partida de nacimiento originaria. La violación del secreto por parte de las funcionarios es sancionada penalmente.
El éxito de la institución, señalan sus defensores (Yaz Ferreyra, Gatti), se debe precisamente a su carácter secreto, que tiende
a ocultar al hijo adoptivo su verdadero origen para evitarle el choque psicológico y el complejo de inferioridad que podría provocarle el conocimiento de su verdadera filiación, y además también
se trata de ocultar a los terceros la verdadera filiación para que sea
tenido como indiscutible hijo legítimo. Con ello se terminarían las
inscripciones falsas, o sea, la práctica de violar la ley inscribiendo
en el Registro Civil a hijos ajenos como propios para mantener
oculta su verdadera filiación, y para que nadie se entere janiís
de ella.
El Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil celebrado en
Córdoba, en 1961, no llegó a tratar en las sesiones plenarios el tema
concerniente a la reforma del régimen de la adopción, pero la Comisión respectiva aprobó un despacho en mayoría suseripto por los
doctores Borda, Cafferata, Díaz de Guijarro, León Feit, López deI
Carril y Zavala, recomendando establecer la legitimación adoptiva.
El despacho en minoría suscripto por el doctor Oscar Borgonovo
sostenía en forma concisa y contundente que "la legitimación adoptiva se diferencia de la adopción común porque intenta suprimir
el conocimiento por parte del adoptado de quiénes han sido sus
progenitores. Que esa pretensión es irrealizable, porque contraría
tendencias instintivas del hombre y significa una alteración de la
verdad, siempre susceptible de ser puesta en evidencia".
No obstante esa objeción fundamental, hubo diversos proyectos
tendientes a implantar la legitimación adoptiva.
En 1960 el profesor cordobés doctor León Feit había publicado su Anteproyecto de ley admitiendo la legitimación adoptiva
(Cuadernos del Instituto de Derecho Civil, Facultad de Derecho, U. N. de Córdoba, 1960, Nros. 2/3, pág. 5), y en julio de
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1964 publicó el suyo el doctor Julio J. López del Carril en su libro
Legimitación adoptiva (Abeledo - Perrot, Bs. As., 1964). En el

mismo ario la diputada Lidia Valente de Pérez Tort presentó a la
Cámara de Diputados de la Nación un anteproyecto de ley acGgiendo la legitimación adoptiva, pero por sus defectos sustanciales
no encontró eco parlamentario. En 1974 el bloque de diputados ¿II'
la Unión Cívica Radical presentó a la Cámara de Diputados de
Nación otro proyecto sobre legitimación adoptiva elaborado pci
López del Carril, que no llegó a sancionarse.
La legitimación adoptiva, en suma, cuenta con una corriente
favorable de opinión en la doctrina nacional (Bossert, Vidal Taquini). Pero hay también autores de reconocida autoridad que rechazan el régimen del secreto, aspecto conflictivo y característica
esencial del instituto, y con ellos coincidimos puesto que sus argumentos nos parecen decisivos (Grandoli, Molinario, Lagomarsino,
Belluscio, Zannoni, D'Antonio, Sánchez Bustos, Omar U. Barbero,
Arias de Ronchietto). En primer lugar, la psiquiatría moderna considera que es indispensable para el equilibrio del nifio brindarL,
el conocimiento de su estado de hijo adoptivo, y por ello los psiquiatras aconsejan a los padres adoptivos que les digan a sus hijos
la verdad desde su más tierna infancia, en forma gradual, en función de las preocupaciones del menor. Los adoptantes que retroceden ante esa confesión leal y necesaria cometen un error, cuyas
consecuencias pueden ser graves si luego el descubrimiento se produce en la adolescencia, tardíamente (Giberti, Marmier, Mc Whinnic, Aberastury, etc.). Y, en segundo término, lo decisivo es que
ese secreto que se quiere guardar tan celosamente, nunca, en realidad, podrá ser mantenido, pues siempre, un día u otro, el adoptado
conocerá la verdad, y corrientemente será en forma brusca, por intermedio de un tercero, vecino, pariente o amigo, que le hará la
revelación. Y el adolescente rara vez sale indemne de la pruebri.
La doctrina comparada también coincide en afirmar que se debe
revelar la verdad al menor y hacer comprender a los padres adoptivos que esa es la única solución beneficiosa (Pinto Rogers, Martínez Calcerrada, Veliounsky, Mazeaud, Da Silva Pereyra, etc.).
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Nuestros tribunales han tenido ocasión de ocuparse del tema
al plantearse la cuestión en ciertos casos de adopciones, y han declarado la conveniencia de decir al menor la verdad acerca de su
filiación (ver fallos de Juzgados Civiles de Primera Instancia de la
Capital, en JA 1961-V-536; La Ley, 111-566; La Ley, 115-634; La
Ley, 1979-C-528; y de la CNCiv. Sala C, en JA 1979-111-325 y E.D.
84-314, etc.). Además, las Segundas Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, celebradas en Santa Fe, en 1977, en su recomendación 13, sobre el tema Interpretación y aplicación judicial
de la ley de adopción, expresan que "El juez ha de tomar conocimiento personal directo de los adoptantes y de los descendientes
de aquéllos, en su caso. Aprovechará la ocasión para instruirlos, si
fuera necesario, de que al menor debe decírsele la verdad".
El legislador argentino, al sancionarse la ley vigente 19.134,
que acoge el régimen de la adopción plena, optó atinadamente por
rechazar el sistema del secreto y de falseamientos de los asientos
del Registro Civil.
II. LA ADOPCION EN EL DERECHO ARGENTINO
8. Antecedentes legislativos.

Vélez Sársfield rechazó la adopción, omitiendo legislar sobre
ella, y expuso brevemente sus motivos en la nota del 21 de junio
de 1865 que dirigó al Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Nación doctor Eduardo Costa, presentándole el libro
primero del proyecto de Código Civil. De los conceptos expuestos
resulta que para Vélez la adopción, según la estructura que le dio
el Código de Napoleón, carece de sentido social y jurídico en la
sociedad moderna, y de ahí su fracaso; que tratándose de niños
desamparados, para ellos está la beneficencia sin necesidad de crear
una mera ilusión de paternidad; y, por último, no está en nuestras
costumbres.
Influyó, sin duda, en el codificador, el desuso y el olvido en
que había caído la adopción en Europa, en cuyas legislaciones se
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la destinaba a los mayores de edad, concepto que significaba la
negación misma de la institución. Fue necesaria la calamidad de
la guerra, medio siglo después, y su triste consecuencia de miles
de huérfanos para que los juristas comprendieran la necesidad de
reincorporarla a la legislación como un medio de protección de la
infancia.
Y en cuanto a que no estaba en nuestras costumbres, la obseivación es exacta. Y se explica porque nos regían las Partidas, cuya
reglamentación seguía la estructura del derecho romano, que respondía a principios y fines totalmente desconectados de las costumbres y de la realidad social modernas.
Recién a comienzos de siglo comienza en el país un movimiento favorable a incluir la adopción en nuestro ordenamiento civil.
Segovia se había adelantado expresando que legislada convenientemente es una institución ventajosa. Rébora y Lafaille también seilalaron la conveniencia de legislarla.
En 1925 el senador Carlos Serrey presentó un proyecto de ley
sobre reformas al Código Civil, en cuya fundamentación propicia
el restablecimiento de la adopción en bien de los menores abandonados (Diario de Sesiones del H. Senado de la Nación, 1925-11-206
y 526).
En el Primer Congreso de Derecho Civil reunido en Córdoba
en 1927 el doctor Arturo Orgaz propuso la reglamentación de la
adopción.
El Anteproyecto de Bibiloni, sin embargo, mantuvo la exclusión de la filiación adoptiva. El Proyecto de 1936 en pocos artículos (475 a 480), y siguiendo al Código del Brasil, reguló la adopción como un simple contrato que debía celebrarse ante Escribano
Público o ante el Oficial del Registro Civil.
Se sucedieron en esa época diversos proyectos entre los cuales
se destacan los del senador Ramón S. Castillo (elaborado por el
Dr. Jorge E. Coll) de 1933; con ligeras variantes fue reproducido
por el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1938 remitido por el Ministro de Justicia Dr. Coll al Congreso; de Alejandro Rayces, de
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Guillermo A. Saravia, de la Primera Conferencia de Abogados de
la ciudad de Buenos Aires (1943), etcétera. En todos ya se establece el otorgamiento judicial de la adopción, y en cuanto a sus
efectos, corresponden a los de la ahora llamada adopción simple.
Pero fue, sin duda, el valioso estudio doctrinario de los doctores
Jorge E. Col! y Luis A. Estivill, publicado en 1947, con el cual
fundamentan su proyecto, el que ejerció influencia decisiva en el
legislador argentino.
En 1947 el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Congreso, que conjuntamente con dos proyectos elaborados por sendos
grupos de parlamentarios, sirvió de base a la redacción definitiva
de la ley 13.252 sancionada en 1948, y que fue la primera ley de
adopción del país.
Estableció un solo tipo de adopción cuyas características son
las que ahora exhibe la adopción simple del régimen vigente. Su
incorporación significó un progreso indiscutible en la legislación
nacional, pues en realidad la adopción ya se venía practicando de
hecho, y el medio corriente para sustituirla no era otra cosa que
la inscripción ilegal en el Registro Civil de hijos ajenos como sl
fueran propios. Respondió, pues, a una sentida necesidad social.
El Anteproyecto de Código Civil de 1954 incluyó a la adopción, reglamentándola en forma similar a la ley 13.232, aunque
mejorando su metodología (arts. 522 a 529).
La ley 13.252 rigió sin mayores inconvenientes hasta que fue
derogada en 1971 por la ley 19.134 actualmente vigente, que introduce el doble régimen de adopción plena y adopción simple,
en una reglamentación que ha sido objeto de severas críticas por
sus graves desaciertos, al punto que poco tiempo después de su
vigencia surgió una corriente reformista, y ya se han elaborado
diversos proyectos gubernativos tendientes a reemplazarla.
9. La ley vigente y su crítica.

La novedad más importante introducida por la ley 19.134 ha
sido sin duda la reglamentación de la adopción plena junto a la
adopción simple, que era la figura única y tradicional.
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No obstante, por su defectuosa técnica legislativa y por su
errónea concepción del instituto, la nueva ley ha sido objeto de severas críticas por parte de la más calificada doctrina nacional
(Mazzirighi, López del Carril, Belluscio, Borda, Cayena Copellp,
etcétera),
El análisis de la ley y un reflexivo examen de los graves reparos que se le han hecho, nos llevan también a concluir que se
pueden señalar cuatro defectos estructurales en el régimen vigente
de adopción: 19) Un marcado disfavor por los vínculos de sangre.
el cual es manifiesto en las disposiciones que no admiten a los padres biológicos como partes en el juicio de adopción (art. 10, inc.
b; 11, incs. b, c y d; y 12); 29) Consagración de la adopción unipersonal como regla (art. 29); 39) Mantenimiento de la adopción
simple (arts. 20 y sgtes.); y, 49) La adopción del hijo extramatrimonial, admitida por los artículos 29 y 69.
En el estudio de las disposiciones de la ley analizaremos los
desaciertos legislativos anotados, que repercuten con resultados negativos en toda la organización y funcionamiento del instituto.
10. Estudio deI régimen legal vigente.

Para estudiar el régimen de adopción vigente, a los fines d..?
una mayor claridad y comprensión, seguiremos el método de !a
ley. En consecuencia, examinaremos, en primer lugar, las disposiciones generales aplicables a ambos tipos de adopción, que se refieren a los sujetos de la misma (adoptante y adoptado) y a
forma de constitución del vínculo adoptivo, o sea, al procedimiento
judicial. Luego analizaremos las reglas específicas que se refieren
a la adopción plena y a la adopción simple, en orden sucesivo. Continuaremos con el régimen de nulidad de la adopción y, por último, veremos los efectos de la adopción otorgada en el extranjero.
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A) LOS SUJETOS DE LA ADOPCION.
19) EL ADOPTANTE
11. Quiénes pueden adoptar.

Pueden adoptar todas las personas de existencia visible, varones o mujeres, solteras, casadas, viudas o divorciadas, nacionales o
extranjeras, que tengan plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles y cumplan los requisitos específicos exigidos por la ley.
Quedan excluidas las personas jurídicas. La ley no lo establece
en forma expresa, pero se deduce claramente de las condiciones y
requisitos que ha de reunir la persona del adoptante, los cuales
no pueden ser predicados de una persona ideal. Además, por su
propia naturaleza, por carecer de alma y de sentimientos, las personas jurídicas carecen de aptitud para ser parte de una relación
de familia (Ferri, Cafferata, Borda, Bossert, Chaves, Gambón Alix,
Pinto Rogers, etc.).
Sin embargo, hay un supuesto excepcionalísimo, en nuestro derecho y en la legislación comparada, que ha dado entrada a las
personas jurídicas, y se refiere a la tutela. Según el artículo 89 de
la ley 10.903, los menores confiados por sus padres, tutores o guardadores a un establecimiento de beneficencia, público o privado,
quedan bajo la tutela definitiva de la dirección del establecimiento.
Es forzoso reconocer, no obstante, que el propio interés de los menores aconseja, en lo posible, que su cuidado y crianza estén a cargo de personas capaces de mantener con ellos una relación semejante a la natural de filiación, pues el factor humano y el amor son
elementos esenciales para la plena formación espiritual del menor
(Borda, Gambón Alix).
12. El principio de la adopción unipersonal. Su crítica.

El artículo 29 de la ley 19.134 en su primer párrafo dispone:
"Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que los
adoptantes sean cónyuges". El principio consagrado es, pues, la adopción individual. Una sola persona, como regla, puede ser adoptante.
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La excepción es la adopción doble por un matrimonio. Se reitera la
norma establecida por la ley 13.252, artículo 39, que a su vez
aceptada por la mayoría de las legislaciones contemporáneas.
Por nuestra parte, opinamos que la regla debe ser exactamente
a la inversa. La adopción, en principio, sólo debe concederse a un
matrimonio; excepcionalmente debe acordarse a una persona sola
cuando por circunstancias especiales constituya el único medio posible de solucionar la situación del menor. Así lo ha resucito la ley
de adopción de Ontario (Canadá), prohibiéndola cuando el peticionante es soltero, viudo o divorciado, salvo circunstancias especiales a juicio del tribunal. La ley de Dinamarca también prohibe
la adopción unipersonal, salvo casos excepcionales. El código italiano (reforma de 1967) sólo permite la adopción especial (plena,
entre nosotros) a cónyuges con más de 5 años de matrimonio, no
separados de derecho ni de hecho (art. 314/2, párr. 19); la ley
luxemburguesa de 1959 establece que la adopción con ruptura de
vínculos familiares (plena) sólo puede ser solicitada por esposos
no separados de cuerpo; el Código de la Familia de Checoeslovaquia de 1963 sólo permite a los cónyuges la adopción irrevocable
(art. 74, 29 párr.); la ley uruguaya 10.674 de 1945 (art. 19) y la
ley chilena 16.346 de 1965 (art. 29) establecen que sólo podrán
legitimar adoptivamente los cónyuges con cinco o más arios de casados. Era también la solución para la adopción plena en Francia,
España y Portugal, pero, a juicio de autorizadas opiniones, fue
dejada de lado por las reformas de 1966, 1970 y 1977 respectivamente.
En nuestro país también se sostiene la necesidad de establecer
normativamente que en principio sólo los cónyuges no divorciados ni
separados pueden adoptar (Mazzinghi, Méndez Costa, Raffo Benegas, D'Antonio, Moreno Dubois, Grandoli). Otros autores limitan
la aplicación de esa regla a la adopción plena (Belluscio, Zannoni,
Moisset de Espanés), o a la legitimación adoptiva (León Feit, López
del Carril, Bossert, aunque este último con algunas variantes). El
proyecto de ley de adopción del diputado Carlos O. Aragonés de
1975, que preveía un solo tipo de adopción, la plena, autorizaba a
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adoptar únicamente a los matrimonios legalmente constituidos; y
la misma solución acogieron los proyectos de 1979 (Mazzinghi,
Raffo Benegas, Ferrer) y de 1981 (Mazzinghi, Raffo Benegas, Méndez Costa, Mirás, Gnecco).
Nuestra opinión contraria a la adopción unipersonal la fundamos además en la triple inconveniencia que representa para el interés de los menores, de la institución matrimonial y de la sociedad.
En primer lugar, el desarrollo normal de la personalidad del
niño requiere la presencia de un padre y una madre, pues el orden
natural revela que no sólo son los agentes de la procreación, sino
también de la crianza del nuevo ser; por ello resulta naturalmente
indispensable la acción educativa conjunta de ambos progenitorcs
para lograr la plena formación física, moral y espiritual de los hijos.
Es lógico entonces que el vínculo adoptivo se constituya de la forma más semejante posible a la que resulta del orden natural, pues
el adoptado, como los demás niños, también tiene necesidad de un
padre y una madre que lo consideren su hijo común (Mazzinghi,
D'Antonio, Crespi, Marmier, etc.). A tal punto es fundamental el
condicionamiento familiar de la personalidad del individuo, que los
niños que sufren la carencia paterna o materna están más expuestos a los trastornos psíquicos, a la delincuencia y al consumo de
drogas, que los otros que viven en un hogar normal. Por esta causa, los organismos y conferencias internacionales recomiendan que
adopten los matrimonios y no que lo hagan las mujeres solteras,
las viudas, y mucho menos los hombres solteros (Reunión de Expertos de las Naciones Unidas, 1959; Simposio Internacional sobre
Adopción, Bogotá, 1979). Y tal es también la opinión de los pediatras y psicólogos, y la política que aplican los establecimientos
de ayuda social, otorgando prioridad a los matrimonios para entregar niños en vistas de una futura adopción (Marmier).
En segundo término, la adopción unipersonal como regla conspira contra la institución matrimonial, pues la adopción constituida
por una sola persona implica llegar a la filiación legítima sin matrimonio, o, como dice Mazzinghi, adquirir la gracia de la paternidad —o la maternidad— sin el compromiso del matrimonio. Se
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crea una nueva fuente de legitimidad extraña a la unión conyugal,
olvidando el principio según el cual no hay legitimación verdadera
sin matrimonio (Marty y Raynaud). La legitimidad, en adelante,
puede ser creada fuera del matrimonio, y si a ello unimos la posibilidad de adoptar el hijo extramatrimonial, que permite nuestra ley
(arts. 29 y 69), queda asegurado entonces el poder de dar el estado
de hijo legítimo al fruto de la unión de hecho sin necesidad de que
sus padres contraigan matrimonio, suscitando legalmente la preferencia por la cómoda convivencia concubinaria, en despecho de la
unión matrimonial.
Y, por último, la adopción unipersonal lesiona el interés de la
sociedad, porque si la ley ignora la necesidad de la participación
conjunta de un padre y una madre en la formación y educación de
un niño es porque considera superflua la estructura natural de la
familia, y de esa manera expone al menor a todos los peligros de
una crianza mutilada por la ausencia de la imagen paterna o materna. Además, al crear una nueva fuente de legitimidad extraña
al matrimonio, y permitir a la vez la adopción de los hijos extramatrimoniales, favorece a las uniones irregulares. Se lesiona, en
consecuencia, el bien común de la sociedad, que exige precisamente lo contrario: lograr la más perfecta formación espiritual de los
niños y defender y expandir la institución matrimonial.
13. Edad del adoptante.

El artículo 59 inciso a, de la ley 19.134 establece que el adoptante debe tener 35 años cumplidos.
Siguiendo una tendencia notoria en la legislación comparada,
la ley 19.134 redujo la edad mínima, que la ley derogada establecía
en 40 años.
La edad mínima se debe tener al momento de promoverse
demanda, pues la sentencia tiene efectos retrocativos a esa fecha.
¿Por qué exige la ley una edad mínima en el adoptante?
Para asegurarse de que haya alcanzado un grado de maduren
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que le permita valorar plenamente la trascendencia de la responsabilidad que asume (Borda, Belluscio, Mazzinghi).
En nuestra doctrina se sostiene, y compartimos la opinión, la
necesidad de disminuir aún más ese limite mínimo de edad, porque
si lo que se quiere es dar padres a quienes no los tienen, nada mejor que dárselos con una edad apropiada, para evitar que se acentúe la incomunicación generacional tan perjudicial para la formación del menor. Los cambios de costumbres que provoca la entrada
de un menor en un hogar se siente más agudamente cuanto más
años tienen los adoptantes; el infante no se acomoda a hábitos muy
rígidos, él tiene necesidad de padres abiertos a su propio mundo,
capaces de aceptar sus ansias de vivir, disponibles frente a sus dificultades. Los padres jóvenes, generalmente, se adaptan con más
facilidad a estas exigencias, a este nuevo modo de vida. Por ello
consideramos adecuado disminuir el límite de edad a 30 años (León
Feit, Grandoli, Cifuentes, Lagomarsino, anteproyectos de ley citados).
La ley, por otra parte, no fija una edad máxima para adoptar.
Pero no se pueden ignorar las conclusiones médicas, psicológicas y
sociológicas en la materia, según las cuales la adopción por un matrimonio de edad y sin hijos produce en la mayoría de los casos
una mala adopción. Es preciso prever las dificultades posteriores
que se producen cuando, al crecer el hijo, los adoptantes se oponen
a sus juegos, a sus diversiones y lo someten a una disciplina rigurosa. Además, la adopción tardíamente decidida es bastante sospechosa y hace pensar en que el temor de la soledad es el motivo
subyacente determinante. Por ello, en defecto de una limitación legal, que no creemos necesaria, el juez debe valorar la edad avanzada dcl o de los adoptantes conforme a las circunstancias concurrentes en el caso (Borda; y, por ejemplo, fallo de la CNCiv.
Sala A, E.D. 8-440). Así, el hecho de que el adoptado haya convivido con mucha anterioridad a la adopción, o cuando el adoptado
está unido al adoptante por lazos familiares o afectivos, podrían disminuir los riesgos de la edad avanzada del adoptante (García
Cantero).
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14, Excepciones al límite de edad.

El límite mínimo de edad del adoptante no se aplica cuando
la adopción es solicitada conjuntamente por dos cónyuges, En este
caso, basta que los cónyuges acrediten tener cinco años, de casados,
o que, aún no habiéndose cumplido ese plazo, demuestren la imposibilidad de procrear (art. 59, inc. a). La ley derogada exigía
ocho arios de casados, y no contenía referencia a la imposibilidad
de procrear.
El dictamen de Comisión del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil (Córdoba, 1961), fundado en la opinión del doctor León
Feit, recomendó agregar al texto vigente entonces la dispensa del
plazo de antigüedad de casados cuando se probase la imposibilidad
de procrear, recomendación que fue recepcionada por la ley 19.134,
sin advertir que esta norma sólo encuadraba razonablemente en la
ley anterior, pues ella prohibía la adopción cuando el adoptante
tuviese hijos legítimos o extramatrimoniales. Pero esa prohibición
desapareció en la ley 19.134. Por lo tanto, si el hecho de tener hijos
no les impide adoptar, ¿qué razón hay para exigir a los adoptantes
la prueba de su esterilidad? Esta exigencia, por lo tanto, no tiene
justificativo alguno en el régimen vigente.
Creemos, en cambio, plenamente justificado el plazo de cinco
años de casados para los matrimonios adoptantes, pues la estabilidad
de la pareja está más asegurada después de varios años de vida Ve
común, y la decisión de adoptar puede ser más reflexiva y menos,
pasional que si ella es tomada inmediatamente después de celebrado el matrimonio. El plazo de espera desalienta el primer impulso a adoptar de los cónyuges que temen no tener su propia
prole, y con ello se evita una concurrencia peligrosa entre hijos
adoptivos e hijos legítimos sobrevinientes (Marmier, Coll y Estiva
Mazzinghi).
15. Diferencia de edad con el adoptado.

El segundo párrafo del artículo 29 establece que el adoptante
debe ser por lo menos 18 años mayor que el adoptado.
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El fundamento del dispositivo deriva de la noción tradicional
de la adopción que la concibe como imagen de la paternidad natural. De acuerdo a esta concepción, consagrada ya en las Institutas
de Justiniano, resulta inconcebible que el adoptado sea mayor qu.2
el adoptante o de su misma edad. Además, si la adopción produce
los efectos jurídicos de la paternidad, es lógico que la ley exija las
condiciones necesarias para que esa paternidad pueda ejercerse en
los hechos, y entre esas condiciones está la diferencia de edad, que
infunde respeto hacia el adoptante y presupone su mayor experiencia, colocando a cada uno en su lugar propio: los padres para educar y dirigir; los hijos para obedecer y aprender (Bevilacqua, Gambón Alix, Coll y Estivill, etc.).
En el derecho comparado se observan dos tendencias respecto
al requisito de la diferencia de edad: una deja librado al criterio
discrecional de la autoridad la fijación de dicha diferencia, que
debe ser razonable o conveniente (Códigos de la Familia de Polonia y Checoeslovaquia); y otra señala ex lege la cantidad de años
que debe alcanzar esa diferencia, estableciendo la generalidad de
las legislaciones un límite mínimo que oscila entre los 15 y los 20
años. Incluso algunas establecen diferencias máximas, que varían
entre los 45 y los 50 años, como por ejemplo Holanda, cuya ley
dispone que el adoptante no puede tener más de 50 años sobre
el adoptado. Algunos autores apoyan esta solución, considerando
apropiado que la ley prudentemente cierre el paso a adopciones
que de ningún modo pueden cumplir su fin (García Cantero, Zannoni). Por nuestra parte, estimamos que la cuestión debe quedar
librada al arbitrio judicial (conf.: Gambón Alix, Castán Vázquez).
16. Excepciones a la diferencia de edad.

El mismo artículo 29 establece que esa diferencia de edad no
se exige cuando se adopta al hijo propio o cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptivo del premuerto.
La primera excepción no ofrece reparos, pues tratándose dc:
propio hijo extramatrimonial, no tiene sentido que la ley imponga
una diferencia de edad, cuando ya existe naturalmente. No obstan144

te, consideramos inconveniente admitir la adopción del hijo extramatrimonial, como lo veremos más adelante.
En cuanto a la segunda excepción, observamos, en primer término, que deja sin solución otros supuestos, como sería el caso de
que, vivos ambos cónyuges, uno de ellos desee adoptar al hijo del
otro; o que muerto uno de los cónyuges, el supérstite pida la adopción de los hijos extramatrimoniales del fallecido. En suma: no se
ve por qué razón la excepción sólo funciona en caso de muerte y
con respecto únicamente a los hijos adoptivos. En segundo lugar
este tipo de adopción puede vincular a sujetos separados por pocos
años, y aún podría darse el caso de que un adoptante sea menor
que el adoptado, lo que sería un absurdo (Mazzinghi, Belluscio,
Goyena Copello).
17. Adoptante que tiene hijos legítimos o adoptivos.

Una de las más antiguas cuestiones planteadas en esta materia,
es la de determinar si la descendencia del adoptante constituye un
impedimento para acordar la adopción.
Quienes ven un obstáculo en la descendencia del adoptante,
parten de considerar que si el fin del instituto es suplir la falta
de hijos, quien recibió hijos de la naturaleza no puede buscar consuelo en una paternidad ficticia. La adopción sólo debe funcionar
allí donde no existe la familia biológica (Puig Peña, Pinto Rogers,
Ferri, Cafferata, López del Carril). También consideran otros que
se debe evitar la posibilidad de que la filiación adoptiva pueda convertirse en una interferencia perjudicial en la familia de sangre, pues
la introducción en ella de un hijo adoptivo provoca una grave repercusión humana, que puede ser fuente de conflictos de todo orden,
principalmente psicológicos, que afectan no sólo a los hijos legítimos, suscitándoles recelos y odios, sino también a los adoptivos,
que pueden llegar a sufrir un complejo de inferioridad frente a
aquéllos y sentirse segregados de la que creen su propia familia.
Los pediatras y psicólogos concluyen que la yuxtaposición de hijos
de la sangre e hijos adoptivos disminuye las posibilidades de éxito
de la adopción (Pifiar, Veliounsky, Marmier, Borda, etc.). Y por
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último, también hay un argumento de índole económica: la lesión
que sufrirían los hijos legítimos o extramatrimoniales en su porción
hereditaria por la incorporación a la familia de un hijo adoptivo
con derechos sucesorios iguales a los de un hijo adoptivo (Cafferata, Coll y Estivill, López del Carril).
Frente a estas opiniones se levanta la doctrina de quienes consideran injustificada la prohibición de adoptar para los que tienen
descendientes. Lo que interesa a la sociedad, sostienen, no es proporcionar hijos a quien no los tiene, sino proveer de hogar a la
infancia desvalida. Desde este punto de vista, es natural que la
existencia de descendientes no pueda ser considerada como un
obstáculo insalvable para la adopción. Señalan, además, que es
hipotético y eventual el riesgo de conflictos por la presencia en
un mismo hogar de dos clases de hijos, los de la sangre y los ficticios; que la educación está mejor asegurada en una familia numerosa; que los conflictos en las sucesiones se dan también en las
familias ordinarias; y, por último, que la prohibición pone un discutible freno a los impulsos benefactores. Observan, sin embargo,
algunos de estos autores, que la adopción por quien ya tiene hijos
no puede ser acordada indiscriminadamente, sino que la autoridad
judicial debe rechazar la petición cuando la entrada de un hijo
adoptivo en el hogar perjudique de alguna forma a los hijos del
adoptante, o la presencia de éstos sea penosa para el adoptado, o
sea cuado existan indicios de que no se produciría una perfecta
integración del adoptado en el seno familiar (Gambón Alix, Gatti,
Castán Vázquez, Poggio, Belluscio, Grandoli). Mazzinghi considera que la adopción por parte de quien tiene hijos propios es
desaeonsejable, y que sólo debería ser admitida cuando ésta sea la
única posibilidad de que el menor pueda ser adoptado o cuando
existan razones objetivas que hagan preferente al adoptante con
hijos.
Después de examinar los pro y los contras, pensamos que la
existencia de hijos propios o adoptivos del adoptante no debe ser
un obstáculo para la adopción, pero el juez apoyado en una amplia información y en informes psicológicos y ambientales, debo
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apreciar ponderadamente su conveniencia conforme a las circunstancias del caso.
Esta es, además, la tendencia generalizada en la legislación
comparada (legislaciones permisivas de la adopción sin restricción
alguna en el supuesto de adoptantes con hijos: derecho angloamericano, Uruguay, Ecuador, Irlanda, Costa Rica, Holanda, Noruega,
Suecia, Dinamarca, Convención Europea en Materia de Adopción
de 1967, etcétera. Leyes permisivas que exigen especial apreciación
judicial de la conveniencia de la adopción: ley belga de 1969, ley
española de 1970, Código de Venezuela, etcétera. Leyes que mantienen la prohibición, pero permiten su dispensa: ley alemana do
1950; código francés, reforma de 1966).
Vayamos ahora al examen de nuestra ley.
La ley derogada establecía la prohibición de adoptar teniendo
el adoptante hijos legítimos o naturales reconocidos (ley 13.252,
art. 50). La jurisprudencia introdujo una excepción admitiendo la
adopción cuando los hijos mayores de edad del adoptante prestaban su conformidad. (En igual sentido: Terán Lomas).
La ley 19.134, siguiendo la tendencia moderna, consagró el
sistema opuesto. El artículo 40 establece: "La existencia de descendientes, legítimos o no, del adoptante no impide la adopción,
pero en tal caso aquéllos podrán ser oídos por el juez o tribunal,
9i lo considerasen necesario y fuesen mayores de ocho años. Ello
no obstante, cuando existiera más de un hijo legítimo o más de
un hijo adoptivo, sólo podrá acordarse la adopción con carácter
de excepción, estableciéndose en la sentencia que la acuerde que
beneficia al menor adoptado y no crea perjuicios al núcleo familiar
del adoptante".
Esta norma no sólo es criticada por el principio que sienta
(López del Carril, Borda, Mazzinghi), sino también, y en forma
coincidente por todos los autores, por su deficiente técnica. En
efecto, se le observa:
19) Que la facultad del juez de oír a los descendientes si lo
estima necesario, debió transformarse en deber, imponiendo al juez
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la obligación de oírlos, pues de lo contrario resulta posible que la
adopción sea acordada sin que los descendientes tengan siquiera
conocimiento de ella, ignorando el juez una opinión que puede ser
extraordinariamente valiosa para apreciar la conveniencia de la
adopción (Borda, Belluscio, Zannoni, D'Antonio).
29) Autoriza al juez a oír menores que han cumplido 8 años.
Esta disposición no se justifica, pues cabe preguntarse qué elementos de juicio podrá aportar una criatura de 8 años, a la cual
la ley le niega discernimiento (art. 921 C. Civil) (Mazzinghi, Belluscio, Borda, Vidal Taquini). Hubiese tenido algún sentido por lo
menos referirse a los menores púberes, como lo hace el código italiano (art. 314/24), pero no a 'niños que carecen de discernimiento
para juzgar la adopción.
39) Sólo se refiere a los hijos legítimos o adoptivos del adoptante, excluyendo en forma inexplicable a los extramatriírnoniales. No
obstante, como a los fines de acordar la adopción lo que importa
es si el adoptante tiene ya formado un núcleo familiar, sea legítimo
o no, el juez, entonces, al considerar el caso, no podrá eludir la
consideración de los hijos extramatrimoniales (Borda, Mazzinghi,
Sánchez Bustos).
49) No se ve ninguna razón para disponer que el juez establezca en la sentencia que la adopción beneficia al adoptado y no
causa perjuicio al núcleo familiar del adoptante sólo cuando éste
tenga más de un hijo legítimo o más de un hijo adoptivo, pues
aunque tenga un hijo único igualmente debe valorar esas dos circunstancias, atento a que la apreciación de la conveniencia de la
adopción es obligatoria para el juez en todos los casos (art. 10,
inc. d). La restricción que pretende introducir la ley exigiendo un
criterio más riguroso cuando el adoptante tiene más de un hijo, es
tan sólo aparente, pues en verdad el juez debe resolver con iguales
pautas y el mismo rigor, todos los supuestos, que suponen siempre
el juzgamiento de la misma cuestión: la integración armónica del
menor en el hogar del adoptante, ya sea que éste tenga sólo un
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hijo, o dos, o tres o cuatro (Borda, Mazzinghi, Belluscio, D'Antonio, Lagomarsino). Desde luego, el juez deberá decidir con gran
prudencia y sobre la base de una sólida información (Castán
Vázquez).
En realidad, y como esta disposición también aclara que teniendo el adoptante más de un hijo la adopción tendrá carácter
excepcional, pareciera que el legislador con ello ha querido restringir de cualquier manera el alcance del principio consagrado en
el primer párrafo, aunque creemos que sin éxito. La norma, sin duda, ha sido el resultado de una transacción entre quienes propiciaban la posibilidad de adoptar por parte de quienes tienen hijos, y
la de aquellos que se oponían a tal adopción, elaborándose así un
precepto híbrido y desafortunado (Lagomarsino).
18. Adoptante casado.

La ley en su artículo 89 autoriza la adopción individual efectuada por uno de los esposos, pero exige el consentimiento del otro,
El consentimiento se exige para proteger al cónyuge no adoptante por el menoscabo que la adopción puede inferir a sus derechos, y para evitar graves desarmonías conyugales por la introducción subrepticia de un sujeto extraño a la familia (Planiol, Gambon
Alix, Poviña).
No obstante, creemos que esta norma es otro desacierto del
legislador. Se trata de un supuesto de adopción unipersonal, en el
cual, a los inconvenientes propios de este tipo de adopción, se agregan otros aun mayores. Pensamos que la adopción individual por
uno de los cónyuges es un factor proclive a provocar la discordia
en el seno del hogar y que está lejos de garantizar la armonía
conyugal, como lo sostienen Coll y EstiviII.
En efecto, si la pareja está unida y el matrimonio marcha bien,
cuesta creer, como dice Zannoni, que uno solo de los cónyuges esté
dispuesto a adoptar sin el concurso del otro. Piénsese que el adoptante ha debido tener bajo su guarda al menor durante un año, y
forzosamente éste habrá convivido con el cónyuge no adoptante,
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y si en éste no han nacido sentimientos paternales en ese lapso y
se niega a adoptar, lo más probable es que nunca guarde afecto
hacia el menor y que éste finalmente se convierta en un motivo permanente de conflicto entre ambos cónyuges, y quizás el adoptante
deba terminar eligiendo entre su cónyuge y el hijo adoptivo. La
situación del menor que convive con un matrimonio del cual sólo
uno de los esposos es su padre o su madre, es ya de por sí absurda.
La ley, en verdad, con esta desatinada disposición, introduce un
germen de disolución de la familia. Por ello creemos que tratándose de un matrimonio, deben adoptar conjuntamente ambos cónyuges, o, de lo contrario, ninguno (Mazzinghi, Sánchez Bustos).
Luego de esta observación de carácter general, cabe analizar
el texto de la norma.
La anterior ley 13.252 exigía que el consentimiento del cónyuge
no adoptante se expresara judicialmente. La ley 19.134 suprimió
ese formalismo, por lo cual ahora se puede manifestar en cualquier
forma auténtica, incluso a través de apoderado munido de poder
especial por aplicación analógica del artículo 1881, incisos 5 y 6
del Código Civil (Lagomarsino).
La prestación del consentimiento es un acto personalísimo y
libérrimo, por lo tanto su denegación no puede ser suplida por la
autorización judicial (Pifiar, Gambón AIix).
Además, es puro y simple, no puede estar sujeto a modalidades, pues la seriedad y definitividad del propósito de adoptar exige
precisión en el consentimiento de quienes deben prestarlo. Y también porque la adopción no puede ser sino pura y simple, pues es
contrario a la naturaleza adquirir la calidad de padre o de hijo
por un término convenido o bajo modalidades preestablecidas (Enneccerus - Kipp - WoIff; Ferri, Gambón Alix, Chaves).
Aunque nuestra ley no formule como el BGB (art. 1748) una
afirmación declarando irrevocable el consentimiento dado por el
cónyuge, no hay dudas de que así habrá de entenderse una vez
que la adopción ha sido acordada por sentencia. O sea, entendemos
que hasta el dictado de la sentencia el cónyuge no adoptante puede
retractarse (Gambón Alix).
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19. Excepciones al consentimiento del cónyuge.

El artículo 89 establece cinco supuestos excepcionales en los
cuales el adoptante casado puede prescindir del consentimiento de
su cónyuge. Ellos son los siguientes:
a) Cuando medie divorcio por culpa de uno de los cónyuges,
el inocente no necesita del consentimiento del culpable. Cabe pri-

meramente una observación genérica. Señala prudentemente López

del Carril que la persona divorciada o separada de hecho, por cifracaso familiar que arrastra, no es apropiada para brindar al adoptado
una educación moral que propenda a su correcta formación humana y a infundirle confianza y estima por el matrimonio, la familia
y el hogar. Y si el adoptante quiere "rehacer su vida" el niño tendría la visión de un hogar donde hay noticias de la existencia de
dos padres o de dos madres, lo que provoca un trauma psicológico
al menor que incide en sus ideas sobre la familia. Para su recta
formación y educación en la familia, afirma Crandoli, los hijos ne,
cesitan padres y madres unidos, y no matrimonios dislocados.
En cuanto a la disposición en si, creemos que la solución legal
de obligar al culpable a requerir el consentimiento del inocente, es
equitativa, pues no se podría prescindir de la opinión del esposo
inocente sin cometer una grave injusticia, por el eventual e injustificable perjuicio que sufrirían sus derechos patrimoniales (Primera
Conferencia de Abogados de Buenos Aires, 1943; Poviña, Mazzinghi). El beneficio del menor, que se invoca para prescindir del
concurso del cónyuge inocente (Borda, Zannoni), es absolutamente
discutible en caso de adopción unipersonal y por persona divorciada.
b) Cuando el divorcio es por culpa de ambos o por mutuo consentimiento. Si la persona divorciada, según la observación de Ló-

pez del Carril, de por sí no es apropiada para adoptar, con mayor
razón pareciera que no lo es el cónyuge culpable del divorcio,
puesto que con su conducta ha determinado el fracaso del matrimonio. Esta norma tampoco resulta coherente con la disposición del
artículo 76 LMC, que posterga al culpable para ejercer la tenencia
de sus hijos, prefiriendo al cónyuge inocente. Y si el legislador no lo
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considera idóneo para la guarda de sus propios hijos, pareciera contradictorio reconocerle idoneidad para adoptar hijos ajenos. Coincidimos con Mazzinghi, por lo tanto, en que esta disposición es también desacertada.
Cabe precisar que en el supuesto de un divorcio por presentación conjunta (art. 67 bis LMC), si el juez hubiese atribuido unilateralmente la culpa a uno de los cónyuges, éste necesitaría el consentimiento del inocente por aplicación del inciso 19 de este artículo.
e) Cuando se encuentren separados de hecho o por voluntad
de unirse. Esta dispensa también es inconveniente, pues siendo la
separación de hecho una situación fáctica, el cónyuge deberá probar esa separación, debiendo el juez apreciar con rigor las pruebas
para evitar que se alegue la separación de hecho como medio de
burlar el requisito del consentimiento exigido por la ley. Y aun así,
siempre se correrá el riesgo de un cuestionamiento de la adopción
conferida sin el consentimiento del otro cónyuge, si éste negara haber
estado separado del adoptante (Lagomarsino, Mazzinghi).
d) Cuando el cónyuge ha sido declarado insano, en cuyo caso
podrá oirse al curador. Pensamos que también este inciso const:tuye un error. Cabe notar que no es imperativo oir al curador, sino
meramente facultativo del juez, siendo esta norma de escasa aplicación, pues generalmente curador será el otro cónyuge, o sea, el
adoptante (Belluscio, López del Carril, Mazzinghi). Mazzinghi sostiene la necesidad de que el curador, y si lo fuera el otro cónyuge,
uno designado ad hoc, preste su consentimiento para la adopción.
Nosotros entendemos que ese consentimiento para introducir al menor en la familia, es personalísimo, por lo tanto, la incapacidad
absoluta del cónyuge insano no puede suplirse en este caso por la
actuación del curador. Si se confiere la adopción, prescindiendo del
insano, y luego éste recupera la salud encontrándose con un nuevo
sujeto en la familia, nos parece evidente que se habría cometido
un intolerable agravio a su condición de cónyuge, por más que haya
prestado la conformidad su curador, pues éste habría excedido los
límites de su función, sustituyendo al insano en una decisión que
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era indelegable, personalísima y privativamente suya. Por ello, consideramos que no debería permitirse la adopción en este caso, porque además tampoco convendría al menor ingresar a un hogar donde uno de los cónyuges está loco (López del Carril).
e) Cuando el cónyuge ha sido declarado ausente con presunción
de fallecimiento o en la circunstancia que prevé el artículo 22 de la
ley 14.394. La aclaración de este inciso respecto a que se prescinde
del consentimiento del cónyuge presuntamente fallecido nos parece
superflua, pues el presunto causante se tiene por muerto a todos
los efectos civiles (Mazzinghi). Y en cuanto al supuesto del artículo 22 de la ley 14.394, que prevé la simple ausencia sin que se
tengan noticias del desaparecido por más de tres arios, configura
en realidad una separación de hecho suficientemente prolongada,
por lo que la hipótesis ya estaría prevista por el inciso d) de este
artículo (Lagomarsino, Zannoni).
20. Guarda previa del menor.

Dispone el artículo 89: -El adoptante deberá haber tenido al
menor bajo su guarda durante un año. Esta condición no se requiere cuando se adopta al hijo o hijos extramatrirnoniales del adoptante, o al hijo de su cónyuge".
Se redujo el plazo de guarda, pues la ley 13252 lo fijaba en
dos años (art. 69). Además la ley derogada exigía al adoptante demostrar que durante ese lapso había atendido al menor "con los
cuidados de un padre". Esta pauta legal era más precisa y expre
siva que la simple guarda legal, que no supone necesariamente ese
trato. Sin embargo, como el juez debe apreciar la conveniencia de
la adopción, igualmente el adoptante deberá acreditar que durante
el período de guarda dio al adoptado el cuidado y trato de un hijo
(Belluscio, López del Carril, Borda, Lagomarsino).
El plazo de guarda tiende a demostrar la voluntad del adoptante y la realidad del afecto, del vínculo espiritual en que se fundamenta la filiación adoptiva, y que no se trata de una decisión apresurada o un arrebato ocasional (Coll y Estivill, Poviña, Cafferata).
•
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El comportamiento como padre, señala Díaz de Guijarro, constituye un elemento integrador de la voluntad de adoptar, que ofrece cierta similitud con la posesión de estado, en cuanto ésta contiene sucesivos actos de reconocimiento, y acá se trata de actos
de comportamiento psicológico que revelan una conducta idéntica
a la de un padre, y que objetivan la fuerza anímica conducente a
la adopción.
En cuanto al cómputo del plazo, ha variado el criterio. La anterior ley exigía que los dos años se cumplieran antes de promoverse la demanda de adopción. La ley vigente no incluye ese recaudo y, por el contrario, establece que la demanda podrá iniciarse
antes de vencido el plazo de un año, pero la sentencia sólo surtirá
efectos a partir del vencimiento de aquél (art. 10, inc. f). Hay autores que admiten de acuerdo a este texto que se puede dictar la
sentencia antes de cumplido el plazo de un ario, aunque sus efectos
se suspenden hasta el cumplimiento del término (López del Carril,
Barbero). Otros entienden que se trata de una sentencia anticipada
cuyo cumplimiento queda subordinado a hechos posteriores, o sea
a una condición suspensiva, de manera que debe ser completada
con una resolución posterior que declare cumplido el plazo de guarda (Belluscio, Zannoni). Por nuestra parte, nos parece más atinada
la interpretación de Borda y Mazzinghi: si bien la demanda puede
promoverse antes de transcurrido el año de guarda, la sentencia recién podrá dictarse una vez cumplido dicho plazo, y de esa forma
no se cae en el abuso de una sentencia que admite la adopción
faltando un requisito esencial como es la guarda de un ario. Esta
última posición ha sido consagrada por las Segundas Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, celebradas en Santa Fe, en
abril de 1977 (Tema II , recomendación 19).
La exigencia de que el adoptante tenga al menor bajo su guarda, no significa que ésta deba ser otorgada por un organismo judicial o administrativo, como entiende López del Carril, sino que es
suficiente la convivencia con el menor, sin otro requisito formal
(conf.: Mazzinghi).
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Y como lo que se exige es que el adoptante se haya comportado como un padre con respecto al adoptado durante por lo menos
un año, cumpliendo las obligaciones que señalan los artículos 265
y 267 del Código Civil, configura dicho comportamiento una cuestión de hecho que puede acreditarse por cualquier medio probatorio, adquiriendo particular relevancia los testimonios de parientes,
amigos, y también del médico o del maestro del menor, como así
también el informe de las Asistentes Sociales sobre el proceso de
adaptación familiar.
21. Excepciones al plazo de guarda: adopción legitimante y adopción
de integración.

El artículo f3
dos excepciones al cumplimiento del
plazo de guarda. No se exige este requisito cuando se adopta ai
propio hijo extramatrimonial o al hijo del cónyuge del adoptante.
El plazo de guarda, que tiende a asegurar el vínculo afectivo
entre los sujetos de la adopción, no se justifica en estos casos, porque la ley ya presume la existencia del lazo espiritual entre adoptante y adoptado.
La primera de estas excepciones es la que permite al padre o
a la madre adoptar a su hijo extramatrimonial, y que Coldschmidt,
como dijimos, ha llamado "adopción legitirnante", porque por este
medio indirecto el hijo extramatrimonial pasa a ser hijo adoptivo,
y el vínculo paterno filial, que ya está dado por la naturaleza,
adquiere, en consecuencia, legitimidad; por lo cual la adopción en
este caso se asimila a la legitimación (Videla, Capparelli).
La segunda excepción es denominada por el prestigioso tratadista "adopción de integración", pues permite adoptar a uno de
los cónyuges el hijo del otro, con lo cual el menor que sólo tenía
vínculo filial con uno de los esposos, se integra a la familia legítima
constituida por ambos cónyuges y sus hijos comunes.
Es importante advertir que en este supuesto procede conceder la adopción simple y no la plena, porque el adoptante no se
encuentra en ninguna de las situaciones previstas en los artículos
16 y 11, que autorizan la adopción plena, y además, de conceder-
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sela, se extinguiría todo vínculo de familia con su progenitor, y
ello es precisamente lo que no quiere la ley, cuyo artículo 22 establece incluso que la patria potestad no se transferirá en este caso
al adoptante, quedando en cabeza de aquél.
Cabe destacar que tanto la adopción legitimante como la adopción integradora, son asimismo excepcionales en relación a la
adopción de amparo, que es la regia en nuestro sistema, y es la
más importante y la que cumple los fines específicos del instituto,
pues tiende a solucionar el problema del menor huérfano o abandonado.
Por último, es preciso observar que la eximición del plazo de
guarda en estos dos supuestos no habrá de liberar al juez de su
obligación de comprobar los demás aspectos que hacen a la conveniencia de la adopción. Díaz de Guijarro, sin embargo, opina
que con respecto a la adopción del hijo extramatrimonial no cabe
el examen valorativo del juez, porque aquí sólo se trata de elevar
la condición jurídica del hijo. Por nuestra parte entendemos que
también en este supuesto el juez inexorablemente debe cumplir su
obligación de apreciar la conveniencia de la adopción, teniendo en
cuenta la solvencia moral y económica del adoptante, según lo establece el artículo 10, inciso d) (Zannoni, Lagomarsino).
22. Medios de vida, cualidades morales

y

personales del adoptante.

El artículo 10, inciso d), dispone: "El juez o tribunal valorar1
si la adopción es conveniente para el menor, teniendo en cuenta
los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los
adoptantes".
Se trata de una exigencia legal de suma importancia, teniendo
en cuenta la función de extrema sensibilidad que se le atribuye al
adoptante: debe orientar, dirigir, educar la personalidad del adoptado, quien queda unido a él en calidad de hijo, y cuyo destino y
felicidad se confían por entero a su gobierno. El adoptante, en consecuencia, debe reunir las condiciones morales y económicas necesarias para lograr la correcta formación espiritual y material de:
menor adoptado.
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La ley ha dejado librada al prudente arbitrio judicial la apreciación de las cualidades morales y medios económicos del adoptante, con amplia libertad de criterio, sin fijar límites. Especialmente debe exigir que el adoptante posea condiciones morales,
puesto que va a convertirse en el orientador moral y espiritual del
adoptado (Ferri, Saravia, Poviña, Grandoli). En consecuencia, impedirían la adopción la inconducta notoria, la condena criminal,
etcétera (art. 398, incs. 9, 10 y 13, Cód. Civil); como así también
la embriaguez consuetudinaria, o negligencia grave que ponga en
peligro la seguridad o moralidad del menor (art. 309, CC). Desde
luego, la circunstancia de que el adoptante no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido obstaría igualmente a la adopción.
La cuestión acerca de si la condición sacerdotal del adoptante
puede constituir un impedimento para adoptar se planteó en el
siglo XIX entre los comentaristas del código civil francés, y fue
reproducida también por los del código italiano de 1865, ante el
silencio de ambas leyes. Algunos sostenían que como los sacerdotes
católicos no pueden casarse, y por ende no pueden tener hijos legítimos, tampoco pueden adoptar. Otros opinaban que no había ningún obstáculo, pues se permitía adoptar a las personas solteras, y
además la adopción no simula el matrimonio, sino la paternidad
Un célebre fallo de la Corte de Casación francesa del 26 de noviembre de 1844 fue favorable a la adopción por un sacerdote católico. En España, sin embargo, ha sido una tradición legislativa
prohibir la adopción a quienes por sus estatutos religiosos no pueden contraer matrimonio (art. 173, C. Civil).
En nuestro país cuando se discutía la ley 13.252 el proyecto
considerado en la Cámara de Diputados prohibía ser adoptantes a
los religiosos profesos, de uno u otro sexo (Diario de Sesiones, 1948,
págs. 1213 y sigtes.). Después de una breve discusión, se suprimió
la prohibición por no corresponder que sea establecida en la ley
civil, pues la cuestión atañe al orden religioso. La supresión fliz
acertada; la ley civil no tenía por qué salir de su esfera propia
(Borda). Y aunque hay autores que afirman que los sacerdotes no
deben adoptar (Ferri, Saravia), lo cierto es que el régimen legal
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vigente ha seguido el criterio del anterior y no hay obstáculo alguno
para que un religioso sea adoptante. Incluso se afirma que su carácter sacerdotal no impide el cumplimiento de los fines de la
adopción, pues son perfectamente compatibles (Borda, Bossert,
Diez Picazo). Nosotros la objetamos, no obstante, por tratarse de
una adopción unipersonal, cuyos inconvenientes ya destacamos.
Además, el juez siempre podrá rechazarla Si la estima contraria al interés del menor, en uso de las atribucionse que le confiere precisamente el artículo 10, inciso d).
23. Adopción y concubinato.

La apreciación que debe hacer el juez sobre la conveniencia
de la adopción, conforme lo dispone la norma analizada en el número precedente, teniendo en cuenta las condiciones personales y
morales del adoptante, se torna conflictiva cuando debe valorar la
situación del adoptante que vive en concubinato. El concubino
¿tiene idoneidad moral para ser adoptante? La relación irregular
que mantiene ¿lo inhabilita para adoptar?
La respuesta que se dé a estos interrogantes depende del rigor
de la concepción familiar de cada uno y de la preferencia que otorgue en su esquema ya sea al interés individual comprometido en el
caso concreto, ya sea al bien común de la sociedad.
Una concepción laxa de la familia que 'conceda preeminencia
al interés particular, determina en general una actitud complaciente
con la situación de los concubinos. Quizás inadvertidamente, por el
impulso de nobles sentimientos que predisponen a admitir la adopción en todos los casos, se llegue a esta postura, que olvida, sin embargo, las exigencias superiores del bien común.
En cambio, si se entiende que la familia debe estar fundada
en el matrimonio, cuya defensa y protección es un imperativo del
bien común, el cual debe prevalecer siempre sobre el bien individual, y que la adopción está inserta en la estructura del derecho
de familia, con cuyas demás instituciones debe estar necesariamente
correlacionada, entonces no se admitirá la creación del vínculo adop-
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tivo cuando implique un ataque directo o indirecto a la institución matrimonial. Y ello ocurre cuando la adopción se convierte
en una fuente de legitimidad para los concubinos y sus hijos, porque entonces erosiona al matrimonio, cuya importancia como base
de la familia legítima tiende a disminuir, en perjuicio del interés
social.
La cuestión, en definitiva, la debe resolver adecuadamente el
legislador; pero nuestra ley en este aspecto no ha sido categórica
ni mucho menos, y lamentablemente deja ancho margen para las
interpretaciones de todo color.
En efecto, al admitir la adopción unipersonal por parte de personas solteras, divorciadas, separadas o viudas, y también la posibilidad de adoptar al propio hijo extramatrimonial, en vez de reservar el instituto para los matrimonios no separados y sólo con respecto a los menores desamparados, el legislador argentino ha querido ampliar el campo de aplicación de la adopción. Pero esa indiscriminada amplitud dada al instituto, condujo a desviarlo de sus
fines específicos, pues ha dado lugar a que se quiera extender su
aplicación al ámbito de las relaciones concubinarias con la finalidad de legitimar a la prole extramatrimonial, y también de cubrir
con un velo de legitimidad a la propia unión concubinaria, convirtiendo a la adopción en un simple expediente legitimador.
24. Distintos supuestos de adopciones por concubinarios. Adopción del hijo
extramatrimonial.

Veamos someramente los distintos casos de adopciones solicitadas por coneubinarios que han provocado animadas polémicas en la
doctrina, reflejándose la discordancia también en la jurisprudencia.
a) Adopción de un extraño por una persona que vive en concubinato. La cuestión se suscita cuando el adoptante individual de
un menor vive en concubinato. El juez, que debe valorar las condiciones morales del adoptante, se pregunta entonces si la convivencia concubinaria es un hecho que afecta a la moral del solicitante, impidiéndole adoptar. El interrogante recibe respuestas contradictorias.
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Para unos, no corresponde entrar a considerar la unión irregular que mantiene el adoptante, porque la ley no ha erigido al
concubinato en un impedimento para adoptar. Allí donde la ley
no prohibe, permite. Y si la adopción es conveniente para el menor, debe acordarse, pues el interés del adoptado es la pauta decisiva sobre todo otro aspecto (Borgonovo, Goyena Copen°, ZannoniBossert, Kemelmajer de Carlucci; recomendación de las Jornadas de
Derecho Civil celebradas en Mercedes, Bs. As., en agosto de 1981,
etcétera).
La opinión mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia considera, en cambio, que el concubinato es una situación de hecho,
marginada de la ley civil, moralmente negativo y contrario a las
buenas costumbres que inhabilita para adoptar a quien vive en
ese estado, el cual no debe ser favorecido pues el orden moral requiere que la procreación se realice dentro del matrimonio. El interés del menor debe jugar en consonancia con el superior interés.
de la comunidad, que procura el afianzamiento de la familia asentada en el matrimonio. También aclara con acierto esta doctrina,
a la cual adherimos, que no se trata de crear por vía jurisprudencial
un impedimento para adoptar no previsto por la ley, sino que el
concubinato es un elemento que el juez debe valorar teniendo en
cuenta la conveniencia del menor según las pautas del artículo 10,
inciso d), que exige cualidades morales en el adoptante. Ejemplifican los autores (D'Antonio, Mazzinghi) que el juez también debe
valorar la circunstancia de un adoptante dipsómano, toxicómano,
jugador o haragán, situaciones que no están previstas expresamente en la ley como impedimentos para adoptar, pero que igualmente obstarían a cualquier juez sensato a otorgar la adopción. Por
último, señalan que el verdadero interés del menor reside en ccntar con padres que han formado una familia regular, con garantías
de permanencia y seguridad, y no una unión concubinaria, caracterizada por la inestabilidad y por la carencia de deberes entre sus
componentes primarios (Molinari°, Mazzinghi, Borda, Méndez Costa, D'Antonio, López del Carril, Goldschmidt, Crespi, Gowland,
etcétera).
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Finalmente, una posición intermedia sostiene que la convivencia concubinaria es, en principio, un elemento negativo de valoración, pero no constituye un obstáculo insalvable, y será el juez quien
deberá evaluar en cada caso la conveniencia del menor y las condiciones de moralidad del adoptante (Barbero, Gil Iglesia; C.19 CC
Bahía Blanca, JA 1980-1V-137, voto Dr. Cervini; C.1Q CC San
Isidro, La Ley 1978-D-475; CNCiv Sala D, JA 1978-11-203; etc.).
La rigidez del principio adverso a la adopción por un concubino ha sido atenuada, y creemos con acierto, en dos fallos de las
Sala A y B de la Cámara Nacional Civil (JA 1980-IV-129 y La Ley
1980-D-191, respectivamente), recaídas en caso similares, y por los
cuales se concede la adopción a una persona que vive en concubinato, no obstante ofrecer reparos morales su situación, en Tazón
que el menor había estado bajo su guarda durante muchos años, y
el rechazo de la petición implicaba reintegrarlo al Servicio Naciona!
del Menor y la Familia. Rechazar la adopción hubiese significado
separar al menor de quienes consideraba sus padres, y remitirlo a
un organismo administrativo infringiéndole un daño irreparable a
su personalidad. Para evitar esa dramática eventualidad, es aconsejable que los organismos administrativos en lo posible entreguen
los menores sólo a matrimonios unidos.
b) Adopción conjunta del hijo extramatrimonial por ambos
concubinas. La cuestión se planteó en los estrados judiciales en el
caso "Mayo, Axel" y la solicitud fue rechazada por la Sala A de la
Cámara Nacional Civil, con el voto de los doctores Llambias y Garzón Maceda (JA 1972-14-169). Bidart Campos replanteó el tema
argumentando que el artículo 69 de la ley 19.134 torna viable la
adopción del hijo extramatrimonial sin aclarar que deba ser discernida a uno de los padres; no contiene limitaciones ni prohibiciones,
por lo tanto resultaría incongruente admitirla sólo en favor de uno
de los progenitores y no de ambos. Algunos autores y algún fallo
aislado apoyan esta conclusión (Zannoni, Barbero, SzmuIewicz, Borgonovo, y fue acogida por las Jornadas de Derecho Civil de Mercedes (Bs. As.), celebradas en agosto de 1981 - Comisión II, recomendación 7).
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Pero como lo señala el fallo citado, el artículo 29 establece
una alternativa clara y terminante: o adopta una sola persona o
adopta un matrimonio. Y los concubinas en nuestro régimen legal
no son cónyuges, por más que exhiban una partida de matrimonio
fraudulentamente obtenida en el extranjero. Además, el artículo 69
dispone sobre el adoptante en singular, lo que indica que la voluntad del legislador ha sido admitir la adopción del hijo extramatrimonial en favor de uno de los progenitores, y no de ambos.
Además, el concubinato es una situación de hecho que la ley ignora. Por lo tanto, si el legislador hubiese querido permitir que
ambos progenitores extrarnatrimoniales adopten conjuntamente, lo
hubiese establecido en forma explícita. Finalmente, es inadmisible
que se forme una familia legítima compuesta por padre, madre e
hijo, sin que los progenitores hayan contraído nupcias, pues la adopción no ha sido concebida para sustituir al matrimonio. Y si éste
es imposible porque alguno de los concubinas soporta el impedimento de ligamen, la adopción tampoco puede convertirse en ei
medio de suplir al divorcio vincular (ver nuestro trabajo La adopción unipersonal, N9 IV-A). La doctrina coincide en rechazar este
supuesto de adopción conjunta por ambos concubinas (Mazzinghi,
Méndez Costa, Molinari°, López del Carril, Vida! Taquini, Tramonti, Granillo, Videia, Weinberg, etc.). En las V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, el dictamen 3-B del tema 5, suscripto
por Belluscio, Bernaldo de Quirós, Bossert, Cesano, Cayena Cope110, KemeImajer de Carlucci, Pagano Fernández y Rodríguez, sostuvo la improcedencia de la adopción conjunta en base a los artículos 29 y 69 de la ley 19.134. Por los mismos fundamentos, también la jurisprudencia rechaza este tipo de adopción (C.I9 CC San
Isidro, ED 76-843; SC Bs. As.; ED 88-172, etc.).
e) Adopción del hijo extramatrimonial por uno de los concuhin os. Aclaramos en primer término que consideramos un grave
desacierto legislativo la adopción del hijo extrarnatrimonial, aun
cuando el progenitor no conviva en concubinato. Creemos, como
ya lo advertía el maestro Molinari° hace muchos años, que la adopción, cuando se le asigna este alcance, tiene un grave efecto per162

judicial respecto del matrimonio y de la familia asentada en él,
pues la adopción del hijo extramatrimonial no tiene otro objetcl
que transformarlo en hijo legítimo sin necesidad de que sus padres contraigan matrimonio.
Quienes son partidarios de esta adopción sostienen que ningún
ataque se lleva a la familia legítima, porque la condición jurídica
que adquiere el adoptado no deriva del vínculo ilegítimo de sangre, sino de un acto jurídico independiente, que es la sentencia de
adopción. Además, es un beneficio para el menor, pues lo eleva a
la categoría de hijo legítimo y tal conveniencia justifica por sí sola
la adopción; y, por último, si se puede adoptar a un extraño, no
se ve la razón por la cual no se pueda beneficiar al hijo propio
(Ferri, Díaz de Guijarro, Coll y Estivill, Borda, Bossert, Zannoni;
y en la doctrina extranjera: Enneecerus - Kipp - Wolff; Garnbón Alix,
etcétera).
Nosotros contestamos:
19) La adopción del hijo extramatrimonial es un medio de legitimarlo, pues el adoptado gozará de los derechos que corresponden a un hijo legítimo sin que sus padres hayan contraído matrimonio, en contradicción con lo dispuesto por el artículo 311 del
Código Civil, según el cual la legitimación sólo se produce a través
del subsiguiente connubio de los padres.
29) En la filiación de sangre, el hijo legítimo supone un padre
y una madre unidos en matrimonio. En consecuencia, no hay motivo para crear ficticiamente un hijo legítimo unilateral, con respecto a una persona soltera, divorciada o viuda. El buen sentido
indica que la adopción debe estructurarse sobre el modelo que
ofrece la naturaleza, no sólo para que guarde coherencia con las
demás instituciones familiares, sino también para que no sea desviada de su finalidad, que es brindar amparo a menores desprotegidos, y no legitimar hijos extramatrimoniales (Marty y Raynaud,
Oliva de Castro, Mazzinghi, etc.). La adopción debe mantener su
autonomía, y no convertirse en un simple expediente legitimador,
como lo advertía Pifiar.
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39) El beneficio que se otorga al hijo extramatrimoniaI al
transformarlo en hijo legítimo a través de la adopción no es suficiente para justificar esta legitimación elíptica, porque se logra a
un precio excesivo, al costo de sacrificar intereses superiores, en
cuanto tiene por consecuencia desarticular la organización de la
familia fundada en el matrimonio. A través de esta adopción se
llega a conferir un aspecto de legitimidad a las uniones concubinarias, cumpliendo la función de sustituir al matrimonio, como
ocurre en la adopción del propio hijo extramatrimonial solicitada
conjuntamente por ambos concubinarios.
49) Si la adopción de un extraño se explica porque se trata
de un menor desprotegido, ello no ocurre con el hijo cxtramatrimonial, que de acuerdo a la ley 14.367 goza de una amplia protección legal. Y si además vive con sus padres, mucho menos se
justifica la adopción, puesto que ya cuenta con un hogar que ie
brinda afecto y amparo. Por último, la adopción de un extraño nunca llegaría a producir en la estructura de la familia legítima las repercusiones negativas que puede ocasionar la adopción del hijo
extrarnatrimonial.
59) No hay razón que justifique superponer dos vínculos de
filiación, uno biológico y natural, y otro ficticio. Si lo que se quiere
es brindar a los hijos extramatrimoniales los mismos derechos de
que gozan los hijos legítimos, debe hacerse en todo caso de manera directa, y no por el atajo de la adopción (Diez Picazo llón). Aunque acotamos que esa solución privaría al matrimonio
de uno de sus efectos más importantes.
En nuestro país la prohibición de adoptar al hijo extramatrimonial tiene sustento en autorizada doctrina (Molinari°, Mazzinghi, Crespi, etc.), tuvo acogida en el proyecto de ley del diputado
Carlos O. Aragonés (1974), y en los proyectos de Mazzinghi - Raffo
Benegas - Ferrer (1979) y Mazzinghi - Raffo Benegas - Méndez Costa - Gnecco - Mirás (1981).
En Italia Ja prohibición ha regido desde Justiniano; el Código
Civil de 1942, la contiene en el artículo 293, y éste no ha sido
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modificado por la reforma de 1975. La encontramos también en
eI artículo 246 del código uruguayo; artículo 249 del código venezolano; artículo 2569 del código griego, y artículo 33 de la ley
de adopción yugoeslava.
No obstante los inconvenientes señalados, nuestra ley admite
la adopción de/ hijo extramatrimonial (art. 29, 29 párrafo, y 6).
De todas formas, y como esa adopción implica una verdadera legitimación, según ya dijimos, cabe correlacionar esas normas con el
artículo 311 del Código Civil, resultando la siguiente interpretación
orgánica:
19) Si el progenitor adoptante convive con el otro progenitor,
y el concubinato es simple, o sea, no median impedimentos para
que los eoncubinos celebren nupcias, y si tampoco existían impedimentos a la época de la concepción del hijo, entonces a la sociedad le interesa que los padres contraigan matrimonio para legitimar
derechamente a ese hijo (art. 311, CC), antes que otorgar un-1
filiación ficticia. Además, cabe destacar la confusa situación que
se produciría con respecto a la patria potestad: se suspendería su
ejercicio con respecto al progenitor no adoptante (art. 22, ley
19.134), y el menor conviviría con un progenitor legítimo, que.
sería quien lo adoptó, y con el otro progenitor extramatrimonial y
privado de SUS derechos. Y si lo adopta la madre, deberá llevar su
apellido, no obstante que convive con su padre. En caso de separación de los coneubinos, el progenitor no adoptante perdería el
derecho a la guarda del hijo e incluso a disponer de un régimen
de visitas, porque está privado de la patria potestad, todo lo cual
redundaría en perjuicio del mismo menor (Borda, Méndez Costa,
voto de los Dres. Mirás y Yañez en el plenario de la Cám. Nac.
Civil del 16-12-81, La Ley 1982-A-369, etc.).
Si el progenitor extramatrirnonial convive con una persona
extraña al menor, también sería inconveniente la adopción por los
reparos que merece la situación concubinaria, y a los que ya hemos
hecho referencia.
29) Si se trata de un progenitor extramatrirnonial adulterino,
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que a la época de la concepción del hijo no podía contraer matrimonio con el otro progenitor, por encontrarse ya casado, entonces
la legitimación que supone la adopción constituiría una clara violación del artículo 311 del Código Civil, según el cual sólo pueden
legitimarse los hijos de padres que a la época de la concepción
podían casarse, cuya vigencia actual es indiscutible. La adopción
será improcedente por esta sola razón, aun cuando el pretenso
adoptante no conviviera ya en concubinato al tiempo de solicitar
Ja adopción.
Se quiere justificar la legitimación del hijo adulterino por vía
de la adopción, alegando que son dos instituciones distintas, y que
no corresponde, por lo tanto, aplicar a la adopción las disposiciones
referentes a la legitimación (Díaz de Guijarro, Zannoni, Bossert,
Granillo, Bidart Campos, Kernelmajer de Carlucci; voto del Dr. Gifuentes en el plenario de la Cám. Nac. Civil del 16-12-81, La Ley
1982-A-385). También se sostiene que la adopción debe servir no
sólo para proteger a menores desamparados, sino a la vez para
sustituir una filiación extramatrimonial por otra legítima, en beneficio del propio menor (Bidart Campos; Juzg. Civil y Com. 11 Inst.
San Martín, Bs. As., ED. 100-150).
Con este fácil arbitrio, lo que la ley prohíbe —legitimación del
hijo adulterino—, por considerar que puede constituir un grave peligro para la estabilidad de la familia legítima, se obtiene por vía
de la adopción, como si ésta fuera extraña a las demás instituciones del derecho de familia. Además, aunque sea un instituto distinto e independiente de la legitimación, ambas producen el mismo
efecto fundamental de conferir un status de legitimidad al hijo extramatrimonial. Y por ende, las razones que tuvo el legislador para
prohibir la legitimación del hijo adulterino, también proceden respecto de la adopción, por producir ésta el mismo efecto. Si aceptamos que la adopción es un sucedáneo de la filiación legítima, entonces aquélla no puede existir sino en las hipótesis en que la legitimidad no encontraría obstáculo, pues de lo contrario, al abrigo de
la adopción, se eludirían muy fácilmente las restricciones que el
legislador establece en otros títulos del mismo cuerpo legal para
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proteger precisamente a la familia legítima, cuyo interés debe prevalecer. Por lo tanto, concluimos que los hijos adulterinos no pueden ser adoptados por sus padres. Tal es la doctrina predominante
(Cafferata, Mazzinghi, López del Carril, Goldschmidt, Videla, etc.;
fallo plenario de la Cám. Nac. Civil de 16-12-81, La Ley 1982-A-369).
Y si el padre adulterino que pretende adoptar vive además
en concubinato con el otro progenitor, también cabe consideraw
entonces la incompatibilidad de la adopción con la unión concubinaria, y los inconvenientes que provocaría la transferencia de la
patria potestad al adoptante, ya mencionados.
En conclusión: sólo puede adoptar individualmente el progenitor extramatrimonal natural, y siempre que no viva en concubinato, ni con el otro progenitor, ni con un tercero.
d) Adopción por el concubino del hijo legítimo o extramatritwnial de su concubina. Se ha planteado la adopción del hijo legítimo o extramatrimonial de una mujer por parte de su concubino.
Y hasta la adopción de una menor por el eoncubino de su abuela.
Algunos tribunales la han, concedido, y han contado con cierto apoyo doctrinario (CNCiv, Sala B, ED 72-569; Sup, Trib. de La Pampa, JA 1951-11-166; S. C. Bs. As., La Ley 1978-C-601; ídem, La Ley
1982-D-141, etc. En doctrina: Zannoni, Bossert, Belluscio, Borgonovo, etc.).
De ese modo se aplica al concubinato, por analogía con el
matrimonio, la misma solución que la ley ha previsto exclusivamente para los cónyuges, según la cual uno de los esposos puede
adoptar el hijo del otro, para que el menor se integre a la familia
legítima constituida por ambos cónyuges y sus hijos comunes (artículo 69). Aquí, quien se dispone a adoptar no es el cónyuge de la
madre, sino su concubina y ello ocasiona un profundo desorden en
las relaciones familiares.
En efecto, si un cónyuge adopta al hijo del otro, la patria potestad queda en cabeza del progenitor de sangre, no se transfiere
al adoptante (art. 22). Tratándose de concubinos, la patria potestad
se desplaza al adoptante. La madre, con la cual convive el adop167

tado, queda privada de sus derechos, como así también el padre
biológico. Y desde luego, esta situación se produce aun cuando el
adoptante y la madre hayan celebrado matrimonio en el extranjero.
pues siendo esa unión fraudulenta carece de efectos en nuestro país,
¿Qué le ocurre al menor si sobreviene la ruptura de las relaciones
concubinarias entre su padre adoptivo y su madre de sangre? El
rompimiento es previsible, pues el concubinato no tiene garantías
de perpetuidad. El menor podría quedar con su padre adoptivo, y
en ese caso su madre no tendría siquiera derecho a reclamar un
régimen de visitas, pues al igual que el padre sanguíneo, han quedado privados de la patria potestad. Podría también el adoptado
quedar con su madre, que sería lo más natural. Pero en este supuesto el menor llevará un apellido que nada tiene que ver con él
ni con su madre, desprovista, por otra parte, de sus atributos legales. Su hijo no entenderá nada, y el embrollo provocado por la pasión de su madre seguramente le ocasionará graves perturbaciones
a su mente juvenil.
La suerte del menor queda librada, entonces, a la estabilidad
de la relación concubinaria, a los humores, en una palabra, de su
madre y su padre adoptivo. La distorsión de las relaciones familiares que provoca esta adopción es absoluta, pues si el padre legítimo
o extramatrimonial no cumple con sus deberes legales de gobierno
y asistencia del hijo, la ley pone en manos de la madre del menor
los medios coercitivos civiles y penales para hacerle cumplir inexorablemente sus obligaciones, sin necesidad de darle otro padre y
otra filiación (López del Carril).
Por lo demás, no procede en este caso ni la adopción plena ni
la adopción simple.
Con respecto a la adopción plena no se dan ninguno de lo3
supuestos de los artículos 16 y 11, porque no se trata de huérfanos, ni de menores con filiación desconocida, ni abandonados o desprotegidos. El menor está bajo la guarda de su madre; convive
con ella y su coneubino. No hay desamparo.
En cuanto a la adopción simple, el artículo 21 establece que
otorgarla es facultad privativa del juez cuando sea más conveniente
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para el menor y concurran circunstancias excepcionales. Según la
primera pauta, la facultad del juez puede ejercerse cuando la adopción simple sea más conveniente para el menor que la adopción
plena, o sea, cuando al menor Ie convenga mantener los vínculos
con su familia de sangre. Pero en este caso, al menor directamente
le conviene que no se otorgue la adopción, pues nada la justifica,
como no sea el deseo de su madre de transformarlo en hijo de su
coneubino. Y no se diga ingenuamente que la conveniencia radica
en el afecto que el adoptante pueda tener al hijo de su concubina,
pues ese afecto no pasa de ser ocasional y subordinado a la relación
concubinaria. Si ésta cesa, aquél seguramente desaparecerá, pues
el concubino no tendría ya motivación alguna para mantener ese
lazo afectivo. Por último, de concederse la adopción, se produciría
la potencialmente conflictiva situación provocada por la convivencia del hijo con su madre que ya no ejerce la patria potestad, cedida por adopción a su concubino.
En cuanto a las "circunstancias excepcionales" resulta realmente muy difícil admitir que el legislador haya previsto como circunstancia excepcional que autoriza el otorgamiento de la adopción
simple, el concubinato del adoptante con la madre del menor, facilitando de esta forma una aparente equiparación con el matrimonio.
Porque en realidad, acordándose esta adopción, el adoptado, que
llevará el apellido del concubino, aparece ante la sociedad como
hijo legítimo de ambos concubinarios, generalmente unidos por un
matrimonio celebrado fraudulentamente en el extranjero y que carece de eficacia en nuestro país. Asumen así la calidad de padres
legítimos y logran la apariencia de un matrimonio. Fácil es comprender entonces, que se perfecciona el fraude a la ley argentina,
consumado por los concubinos con el auxilio de la justicia y el instrumento que les brinda la ley de adopción. Pero como los jueces
no pueden desentenderse de las consecuencias de sus fallos, se advierte que es impropio de la justicia favorecer el fraude a nuestra
ley civil (ver nuestro trabajo La adopción unipersonal, N9 IV-e).
Un importante fallo plenario de la Cámara Nacional Civil del
31-3-80 rechazó esta adopción con amplitud de fundamentos (La
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Ley 1980-B-222 y JA 1980-11-197), y hay también fundados fallos
en igual sentido de tribunales provinciales (Cám. CC. Sala 13 Santa Fe, con valioso voto del Dr. Reynaldo A. Gómez, en La Ley, Suplemento Provincial, 1979, pág. 226 y sigtes.; Tribunal Colegiado
San Nicolás, Zeus 1976-8-J. 137; C. 10 CC Bahía Blanca, JA 1980IV-137, etc.). En doctrina, también es la opinión mayoritaria (Mazzinghi, Méndez Costa, Molinari°, López del Carril, Goldschmidt,
Goyena Copello, KemeImajer de CarIucci, Barbero, Cowland, Capparelli, Tramonti, Di Lella, etc.).
25. Adopciones entre parientes.

Una de las cuestiones que también ha dado lugar a las opiniones más dispares ha sido la referida a la extraneidad entre los dos
sujetos de la adopción, o sea, al principio de que adoptante y adoptado deben ser extraños entre sí. Se ha considerado desde antiguo
que el vínculo ficticio creado por la adopción no ha de servir para
desvanecer una relación de carácter auténticamente familiar, pues
ciertamente es anómalo que dos personas entre sí emparentadas superpongan a ese vínculo sanguíneo otro vínculo civil ajeno a la naturaleza (Gambón Alix). El vínculo de sangre es más fuerte y profundo que el vínculo adoptivo, y no se justifica que la ley, sin ninguna necesidad seria, suprima el vínculo sanguíneo, para crear entre los mismos sujetos un vínculo legal que sólo introduce confusión
en las relaciones familiares. De acuerdo a estos conceptos, no deberían admitirse, en consecuencia, las adopciones del nieto por el
abuelo, del propio hijo extramatrimonial, de un hermano por otro,
del sobrino por su tía.
La ley 19.134 en su artículo 59 inciso 29 establece que no
puede adoptar un abuelo a su nieto. Esta prohibición, como dice
Goyena Copello, "es un resabio de lógica que la ley mantiene para
evitar algo más de lo que ya hace de por sí, la confusión de la
familia". En efecto, la adopción da origen al parentesco civil en
línea recta, y si ese parentesco ya existe naturalmente entre abuelos
y nietos por lazos de sangre, no hay ninguna razón, por lo tanto,
para mezclarlo con otro ficticio. Si el abuelo necesita hacerse car-
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go del cuidado de sus nietos, no necesita recurrir a la adopción
para crear un emplazamiento familiar distinto al que ya naturalmente existe; basta para ello el otorgamiento de la tutela (art. 390,
mes. 19 y 29, C. Civil) (Mazzinghi, Zannoni, López del Carril —en
su proyecto de ley de 1974—, Chaves, Diez Picazo - Gullón, García
Cantero). El extravagante desorden que introduciría esta adopción
en las relaciones familiares queda de manifiesto si sólo pensamos
que el nieto del adoptante pasaría a ser hermano de sus tíos; el
padre hermano del propio hijo, y el hijo cuñado de su madre. Se
quiebra el sistema armónico derivado del parentesco natural. Por
las mismas razones la prohibición para adoptar se considera extendida implícitamente a los bisabuelos respecto de sus bisnietos
(CCC, Sala 21 Paraná, Zeus, t. 24 - J. 143).
Sin embargo, se ha dicho que la ley es incongruente. Y es
verdad, pues si permite al padre a adoptar a su hijo extramatrimonial, ¿por qué no reconocer al abuelo la posibilidad de adoptar
a sus nietos? Y de ahí se concluye propiciando que la ley admita
esta adopción (Borda, Belluscio).
Por nuestra parte, creemos que la incongruencia de la ley debe
resolverse prohibiendo la adopción del hijo extramatrimonial, como
ya lo hemos sostenido (conf.: Mazzinghi).
Veamos ahora la adopción entre hermanos. La ley 13.252 no
admitía la adopción de un hermano por otro. Esa prohibición ha
desaparecido de la nueva ley. Pero no hace falta que la ley diga
con todas las letras que esas adopciones están prohibidas. El buen
sentido y la lógica imponen su rechazo, tanto si se trata de hermanos bilaterales o unilaterales (López del Carril), pues, como reconoce Borda, alteran de un modo radical las relaciones propias de
la familia natural. Y ello sin motivo alguno, porque ¿en qué puede
la relación adoptiva aproximar aún más un hermano a otro? ¿Qui
necesidad hay de la adopción si el •Código Civil ya contempla la
protección del hermano mayor hacia los demás? (arts. 367 y 390,
inc. 49, CC). La superposición de lazos fraternos y filiales, señala
Bossert, no resultaría beneficiosa para la formación del menor; más
bien lo afectaría Ia tan irregular situación de tener que considerar
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reunidos en una misma persona a su padre y a su hermano (Cafferata, León Feit, Bossert, Zannoni, Vidal Taquini, Chaves, García
Cantero, etc.). Para otros autores, la prohibición, sin embargo, no
tendría fundamentos -(Poviria, Belluscio).
Los argumentos en contra de la adopción entre parientes pierden fuerza cuando el parentesco se aleja, pues se va diluyendo su
realidad vital. Por lo tanto, la doctrina no ve inconveniente alguno
que impida a los tíos adoptar a sus sobrinos; como así también se
admite la adopción entre parientes más lejanos. Tampoco se ven
obstáculos a la adopción que el suegro o la suegra puedan hacer
de su nuera o yerno, naturalmente después de fallecido su hijo o
hija (Chaves, García Cantero). En estos suspuestos no se produciría el grave trastocamiento de los vínculos familiares que provocan los casos anteriormente examinados.
26. Condiciones específicas para los tutores.

El artículo 79 de la ley dispone: "El tutor sólo podrá adoptar
al pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la
tutela". La fórmula es común en la legislación comparada.
La finalidad de la norma es evitar que un tutor inescrupuloso
utilice la adopción como medio de eludir la rendición de cuentas
y el pago del saldo que resultare a favor del menor.
Para que la adopción sea posible es menester, por lo tanto, que
se hayan rendido cuentas justificadas de la administración, que se
aprueben judicialmente, y se paguen los saldos que resultaren (artículos 460 y sgtes., C. Civil).
Poviña y Borda entienden que esta norma rige también para
los curadores, en virtud de lo dispuesto por el artículo 475 del Código Civil. Pero como la curatela se da con respecto a los mayores
de edad incapaces, no hay adopción posible, puesto que nuestro instituto está reservado a los menores no emancipados (art. 19). No
obstante esa limitación hay un curioso fallo de un Juzgado Civil
de la Capital que acordó la adopción de un demente no recuperable a su tía, por entender que legalmente está equiparado a un
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niño, y por el resto de su vida seguirá sujeto a la incapacidad absoluta que se establece para el menor impúber (art. 54, inc. 39 CC).
La peticionante invocó la situación de desamparo en que quedaría
su sobrino cuando ella falte, dado su estado psíquico y la ausencia
de recursos del mismo (La Ley, 1980-C-474, con nota favorable de
Martínez Ruiz). Creemos, no obstante, que esa preocupación
hubiese satisfecho con una disposición testamentaria a favor del
incapaz, sin necesidad de recurrir a la adopción, que no es un medio de transmisión de bienes, sino un instrumento de socialización
de Ja infancia abandonada a través de su integración familiar.
27, Resumen sobre los requisitos y prohibiciones respecto del adoptante.

Las condiciones que debe reunir el adoptante, en síntesis, son
las siguientes:
a) Debe tener 35 años cumplidos;
b) No se exige este límite cuando adoptan conjuntamente dos
cónyuges, siempre que tengan más de 5 años de casados, o que
aún no habiendo cumplido ese plazo, acrediten que están imposibilitados de procrear;
c) Debe tener por lo menos 18 arios más que el adoptado,
salvo que adopte a su propio hijo o al hijo adoptivo del cónyuge
premuerto;
d) Si tiene más de un hijo legítimo o más de un hijo adoptivo, se debe acordar la adopción excepcionalmente, estableciendo
en la sentencia que beneficia al menor adoptado y no crea per
juicios al núcleo familiar del adoptante;
e) Si es casado y adopta individualmente, necesita el consentimiento de su cónyuge. No se requiere ese consentimiento cuando
medie divorcio por culpa de uno de los cónyuges, y adopte el inocente; cuando el divorcio sea por culpa de ambos o por mutuo
consentimiento; cuando se encuentren separados de hecho sin voluntad de unirse; cuando el cónyuge ha sido declarado insano, en
cuyo caso podrá oírse al curador; cuando el cónyuge ha sido de173

clarado ausente con presunción de fallecimiento, o en la circunstancia que prevé el artículo 22 de la ley 14.394 (simple ausencia
por más de 3 años);
f) Debe haber tenido al menor bajo su guarda durante el
plazo de un año. No se requiere esta condición cuando se adopta
al propio hijo extramatrimonial o al hijo del cónyuge;
g) Debe poseer cualidades morales e ingresos suficientes a criterio del juez para hacer frente a las responsabilidades que le impone la adopción;
h) Que no sea abuelo del adoptado;
i) Si es tutor del adoptado, que su rendición de cuentas esté
aprobada judicialmente y pagados los saldos correspondientes.
29) EL ADOPTADO
28. Quiénes pueden ser adoptados: menores no emancipados.

Dispone el artículo 19 de la ley 19.134 que la adopción de menores no emancipados podrá tener lugar por resolución judicial a
instancia del adoptante. De ello se infiere que todo menor no emancipado puede ser adoptado. Innova en este aspecto con relación
a la ley anterior que limitaba la adopción a los menores de 18 años.
En consecuencia, ahora puede ser adoptado todo menor hasta el
día en que cumpliere los 21 años (art. 128, C. Civil), sean capaces
o incapaces. La ley excluye a los menores emancipados, prohibiendo su adopción. Y debe entenderse que esta restricción comprende
tanto a los emancipados por matrimonio como a los emancipados
por habilitación de edad (Borda, Lagomarsino, BelIuscio). Zannoni, en cambio, opina que sólo rige para los emancipados por matrimonio, y no para los emancipados por habilitación. Nosotros
creemos con la doctrina mayoritaria que la adopción está vedada
en ambos casos de emancipación, pues la ley no efectúa distingo
alguno. Y ello se justifica porque la emancipación, cualquiera sea
su origen, hace cesar la patria potestad, el adoptante estaría privado
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de ella, y, en consecuencia, la adopción no produciría uno de sus
efectos fundamentales, careciendo entonces de sentido (Borda).
La minoridad del adoptado debe existir en el momento de promoverse la demanda de adopción, pues la sentencia opera retroactivamente a esa fecha, por lo cual no importa que el menor haya
alcanzado la mayoría de edad antes de dictarse aquélla, durante
el trámite del juicio (Mazzinghi, Lagomarsino).
Algunos autores sostienen la necesidad de limitar la adopción
a niños de corta edad (generalmente Cinco años como máximo),
para facilitar su integración plena a la familia adoptiva, su asimilación total al hijo legítimo y asegurar sus chances de felicidad
(Proyecto del Diputado Carlos O. Aragonés; D'Antonio). Es también la opinión de sociólogos y psicólogos, que destacan ademáJ
la natural preferencia de los adoptantes por niños de muy corta
edad (Marmier). De todas formas, nosotros pensamos que la solución de nuestra ley es atinada, porque permite contemplar aquellas frecuentes situaciones humanas en que al menor se lo ha acogido desde muy temprana edad, quizás sin intención de adoptarlo,
y muchos años después se decide la adopción, cuando ya es un
adolescente. Por lo demás, brinda la posibilidad de paliar la penuria del mayor número posible de menores desprotegidos, cualquiera sea su edad, y no hay, en verdad, razones serias para restringir esa amplitud cuyo objetiva es loable. El fracaso de la adopción siempre será un riesgo eventual y puede darse en todos los
supuestos.
29. Adopción de mayores de edad.

El segundo párrafo del artículo 19 dispone que "También podrá ser adoptado con su consentimiento el hijo mayor de edad del
otro cónyuge". Creemos que este tipo de adopción no tiene sentido.
El instituto ha sido estructurado alrededor de la idea de protección a la minoridad, para asegurar la formación y educación del
menor desamparado. El mayor de edad ya está formado, y su adopción no responde a ninguna necesidad, ni social ni individual. Se
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desvirtúan totalmente los fines de la institución (Borda, López del
Carril, D'Antonio, Estivill, Vidal Taquini, Goyena Copello).
En cuanto a la naturaleza de la filiación del hijo del cónyuge,
no hay restricciones: puede ser hijo legítimo, extramatrimonial o
adoptivo. Además, como la norma no distingue, es posible la adopción de mayores de edad casados o solteros, y cabe observar que
la ley no exige el consentimiento del cónyuge del adoptado.
Por último, es preciso destacar que la adopción del hijo mayor de edad del cónyuge sólo resulta posible por la vía de la adopción simple, pues los supuestos en que procede la adopción plena
(arts. 16 y 11), sólo se refieren a menores de edad, y además ésta
origina la extinción de los vínculos de sangre con el progenitor
vivo, lo que es notoriamente inconveniente en este caso (Belluscio,
Mazzinghi, Zannoni, Lagomarsino; CNCiv. Sala D, La Ley 1978C-426; CNCiv. Sala A, E.D. 79-200, etc.).
30. Ausencia de otra adopción respecto del adoptado.

Este requisito supone que el menor no ha de estar previamente adoptado, y tiende a evitar que se superpongan dos adopciones simultáneas, porque es anómalo y antinatural que la paternidad o la maternidad sean susceptibles de multiplicarse, lo cual
acontecería si fuese posible que una vez adoptado un menor, pudiese serlo nuevamente por otro u otros sujetos. Si en la familia de
sangre nadie puede tener dos padres o dos madres a la vez, tampoco podrá tenerlos en la familia adoptiva. Además, existiendo dom
o más adoptantes extraños entre sí, surgirían inevitablemente entre ellos conflictos derivados del ejercicio de la patria potestad,
que, desde luego, no puede partirse en dos. El inconveniente no
se presenta cuando adoptan cónyuges, pues en este caso el menor
tendrá un padre y una madre que serán titulares de la patria potestad y la ejercerán de igual modo que los progenitores legítimos
(Ferri, Poviña, Lagomarsino, Chaves, Gambón Alix).
De ahí que el artículo 29 establezca: "Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que los adoptantes sean cónyuges". Pero nosotros ya hemos dejado expuesto nuestro criterio
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contrario a la adopción por una sola persona, y entendemos que,
en principio, sólo deben adoptar los matrimonios (I\19 12).
Además, también hemos negado la absurda y confusa posibilidad de emplazar a un menor como hijo legítimo de dos personas
no unidas entre sí por el vínculo matrimonial, que algunos autores admiten en contra de la expresa y categórica disposición legal

(1\7<:> 24-b).
31. Adopción sucesiva en caso de muerte del adoptante, privación de la patria
potestad o abandono del adoptado.

El segundo párrafo del artículo 29 admite la posibilidad de
que fallecido el adoptante único o los dos cónyuges adoptantes, se
otorgue una nueva adopción sobre el menor. No se presentan en
este caso excepcional los problemas de las adopciones simultáneas, por lo que no hay inconvenientes en que el menor vuelva a
ser adoptado. La solución consagrada por la ley 19.134 había sido
ya propiciada por la doctrina durante la vigencia del anterior régimen legal (Poviña, Borda, Bossert, Belluscio).
Pero omite solucionar la ley el caso de pérdida de la patria
potestad de los adoptantes o de abandono del adoptado, unido al
hecho de que el menor sea recogido por otra persona. El interrogante que se suscita se refiere a si ese menor puede ser nuevamente adoptado, en vida del primer adoptante. La respuesta
negativa coloca al adoptado en una situación peor que la del 1-1:
de sangre abandonado por sus padres, pues éste podrá ser adoptado; el hijo adoptivo no, porque la única excepción que admite
la ley es el supuesto de que hubiesen fallecido él o los adoptante,,
anteriores. Además, si se trata de una adopción plena, se opondría
a la nueva adopción el carácter absolutamente irrevocable de aquélla (art. 18); y si fuera simple, el caso no estaría previsto como
causa de revocación, siendo taxativa la enumeración legal de las
mismas (art. 28). Par ello, sería deseable que en una futura reforma del régimen legal se previera en forma expresa la posibilidad
de otorgar una nueva adopción en estos supuestos, para evitar que
el hijo adoptivo quede en situación de inferioridad con respe2lo
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al hijo de sangre, en los casos en que los padres no cumplen los
deberes y obligaciones emergentes de la patria potestad. No obs•
tante, algunos autores sostienen que en el régimen vigente cabría
en esos supuestos una nueva adopción sobre el mismo menor, pues
fundamentalmente median las mismas razones que en el caso de
fallecimiento del adoptante (Bossert, Belluscio, Zannoni). Pensamos, por nuestra parte, que las normas vigentes no permiten una
interpretación extensiva como la que se propone, y que la cuestión
debería ser motivo de una reforma legislativa.
32. Adopción de varios menores.

El artículo 39 dispone: "Se podrá adoptar a varios menores de
uno u otro sexo, simultánea o sucesivamente".
En este aspecto se ha producido una importante modificación,
pues la ley 13.252 establecía que no podía adoptarse a más de un
menor de cada sexo por persona o matrimonio. Se pretendía justificar esta disposición porque tendía a evitar una familia adoptiva
demasiado numerosa cuya composición heterogénea podía ser susceptible de crear dificultades en la vida normal del hogar (Borda,
Bossert).
En realidad, nada autoriza a suponer que la limitación deI
número de hijos sea un beneficio para la familia, ni tampoco se
advierten las razones por las cuales el Estado puede impedir la
realización de un acto profundamente generoso como es la adopción de varios menores, salvo que sea notoriamente inconveniente,
cuestión que debe quedar sometida a la apreciación judicial en cada caso concreto (Belluscio, Mazzinghi, Zannoni, Lagomarsino,
Chaves).
Los autores destacan la conveniencia de las adopciones plurales, que evitan los problemas planteados por la educación de un
hijo único, hacen olvidar al adoptado su status particular, y los
adoptantes realizan el deseo de tener varios hijos como una familia normal. Se señala, además, que se debe evitar la separación
de los hermanos, alentando la adopción de todos por un mismo
adoptante (Marmier, Crandoli, León Feit).
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Es necesario correlacionar esta norma con el artículo 49 de
la misma ley, el cual dispone que en caso de existir más de un
hijo legítimo o más de un hijo adoptivo, el juez deberá conceder
la adopción con carácter de excepción, apreciando si la adopción
es conveniente para los nuevos adoptados y no perjudica a los anteriores, debiendo considerar también las pautas que establece el
artículo 10, inciso d) (ver N9 17).
Por último, la norma comentada se complementa con el artículo 99, el cual establece que si se adoptan varios menores, todas
las adopciones deberán ser del mismo tipo, y que en una misma
familia no podrá haber menores adoptados por adopción plena y
otros por adopción simple. La norma tiende a eliminar el inconveniente que representa la desigualdad entre los adoptados plenos,
que se integran a la familia del adoptante, y los adoptados simples,
que sólo adquieren vínculos con el adoptante, y no con su familia.
33. El interés del menor.

La adopción antigua era concebida en interés del adoptante;
la adopción moderna tiene en miras el interés y la conveniencia
del menor. El interés del adoptado es el principio fundamentai
en esta materia. Así surge de nuestra ley, cuyo artículo 10, inciso d), dispone que el juez valorará si la adopción es convenienic
para el menor, siendo esa apreciación decisiva para admitir la
pretensión del adoptante.
Ahora bien, la adopción es una institución inserta en el régimen general del derecho de familia, con cuyas demás instituciones
debe guardar armónica relación. Por lo tanto, las soluciones que
se den en el ámbito de la adopción no deben contrariar los principios legales que regulan imperativamente la organización de la
familia legítima, cuya defensa y protección es una directiva básica
de nuestro sistema de derecho civil (Guastavino, Elías P., Sistema
y axiología del derecho civil, en La Ley 158-1041, N9 12). La conveniencia de los menores, por lo tanto, no puede prevalecer sobre
el orden público institucional, y ha de supeditarse a los dictados
del bien común, que exige prioritariarnente la protección del ma179

trimonio y de la familia en él asentada. La Cámara Civil de Paraná, Sala 11, en un meditado fallo, ha declarado con acierto que el
interés y la conveniencia del menor deben entenderse en el marco
de un interés general superior, custodiado por la noción de orden
público, la cual tiende al cuidado del bien común de la sociedad
(Zeus, 1979-17-J. 292; C. 19 CC San Isidro, E.D. 80-673; voto de
los doctores Miras y Di Pietro, en fallo plenario de la Cámara
Nacional Civil del 31/3/80, La Ley l.980-B-240. En doctrina: Cafferata, D'Antonio, Capparelli, etc.).
Por lo tanto, toda vez que el otorgamiento de la adopción
implique un ataque directo o implícito a la familia legítima, debe
denegarse, cediendo el interés del menor ante la necesidad do
mantener incólumes aquellos principios de orden público familiar.
34. Adopción y religión.

En el derecho comparado encontramos numerosas legislaciones
que exigen como requisito esencial para la adopción la identidad
de religión entre adoptante y adoptado. Así, por ejemplo, diversos
Estados de Norteamérica (Illinois, Delaware, Nueva York, Maryland, etc.) e Israel, Dinamarca, Canadá, Irlanda. etcétera. En nuestro país, ni la ley 13.252, ni la 19.134 que rige actualmente, traen
disposición alguna sobre el tema.
Hay autores que postulan la incorporación a la ley del facto'
confesional, exigiendo que adoptante y adoptado profesen el mismo credo religioso como requisito para acordar la, adopción (Grandoli, León Feit, Cafferata, López del Carril, Torres Lacroze).
Por nuestra parte, creemos que no debe incorporarse a la ley
una norma semejante. El aspecto religioso debe quedar librado al
prudente arbitrio judicial (conf. Bossert), y la disparidad de cultos debe considerarse una circunstancia más de las que el juez
debe analizar de acuerdo a los antecedentes que rodean cada caso
para formar su convicción acerca de la conveniencia o inconveniencia de la adopción para el menor. La formación de las creencias religiosas es una cuestión íntima e individual, que depende de
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cada caso concreto, por lo que no es aconsejable sancionar una regla de carácter general, pues bien puede ocurrir que pese a la disparidad de cultos con el adoptante, el adoptado no sufra perjuicio
espiritual alguno, ya sea porque debido a su corta edad no fue
iniciado en, el culto de sus padres, que lo abandonaron, o porque
en el período de guarda asimiló las prácticas religiosas de su familia adoptiva. En tales casos no hay posibilidades de conflictos
y no habría razón valedera para rechazar la adopción.
-Existe un importante precedente judicial en nuestro país resuelto acertadamente por la Corte Suprema de la Nación. El caso
consistía en la adopción de un menor católico por un matrimonio israelita que profesaba la religión hebrea, y que lo tenía bajo
su guarda desde los cuatro afios de edad. El padre y el asesor
de menores, doctor Grandoli, se opusieron, entre otras razones,
por la diferencia de credos religiosos entre adoptante y adoptado. En primera instancia se acordó la adopción, pero imponiéndole a los padres adoptivos la obligación de educar al menor en
un colegio católico. Apelaron los actores, y la Cámara Nacional
Civil, Sala D, rechazó la adopción considerando inconveniente para
el menor la disparidad de cultos con sus padres adoptivos (La Ley
86-293). Contra esta sentencia los cónyuges adoptantes interponen
recurso extraordinario por violación de la garantía constitucional de
la libertad de cultos, consagrada en el artículo 14 de la Constitución
Nacional, llevando el caso a la Corte Suprema, que finalmente resolvió revocar la sentencia recurrida y hacer lugar a la adopción,
dejando sin efecto incluso la obligación para los adoptantes de educar al menor en un colegio católico. Entendió el alto tribunal, a
nuestro juicio con innegable acierto y equilibrio, que la identidad
de religión no es condición exigida por la ley para que sea viable
la adopción, y que la disparidad de cultos entre adoptante y adoptado constituye una de las tantas circunstancias que el juez deb'
ineludiblemente examinar para formar su criterio acerca de si la
adopción es conveniente para el menor, debiendo hacer ese examen
con particular referencia a las modalidades del caso, y no en abstracto como lo hizo la Cámara, pues así creó un impedimento ge181

nérico que la ley no contiene, estableciendo una discriminación de
orden religioso que la Constitución Nacional (art. 14) no autoriza.
Analizando las particulares características de la especie y la conducta del padre de sangre, la Corte resolvió acordar la adopción
por entender que la disparidad de cultos en ese caso no constituía
inconveniente alguno (sentencia del 16/XII/57, en J.A., 1958-11-408
y La Ley, 89-575).
Este trascendente fallo fue comentado por Bielsa, quien sostuvo que no había cuestión constitucional que abriese la instancia
extraordinaria, y que a los adoptantes el fallo de la Cámara —que
rechazara la adopción— no les había lesionado ningún derecho ni
garantía constitucional, ni le había creado incapacidad alguna. En
la misma línea, Bidart Campos efectuó con depurado rigor técnico una acerada crítica, sosteniendo que la adopción conferida había violado la libertad religiosa del padre de sangre, que tenia
derecho a elegir el culto de su hijo, menor impúber, y a oponerse
contra todos, incluso contra el Estado, para evitar que se altere el
status religioso que él le había dado; y también se violó la del hijo,
que debía ser respetado en el culto a que pertenecía.
Spota, antes del fallo de la Corte, aprobó la doctrina del fallo
de primera instancia, sosteniendo la viabilidad de que el juez, al
admitir la adopción, imponga a la vez a los adoptantes la obligación de mantener al adoptado en su religión y educarlo católicamente. Esta solución intermedia es sugerida en doctrina por otros
autores (García Cantero) y ha sido admitida por el Tribunal de
Casación suizo (ver fallo comentado por Clara Campoamor, en
JA 1947-1V - Sec. Jurisp. Extr. p. 23).
Por último, Ayarragaray, Lagomarsino y Bossert, aprueban la
doctrina del fallo de la Corte, a la cual nosotros también adherimos.
35. Resumen sobre las condiciones referentes al adoptado.

Las condiciones exigidas por la ley referentes al adoptado, son,
en síntesis, las siguientes:
a) Que sean menores de edad no emancipados, ni por matri182

rnonio ni por habilitación de edad. Queda exceptuada de esta limitación la adopción del hijo mayor de edad del otro cónyuge, con
su consentimiento;
b) Que el menor no haya sido adoptado por otra persona. Sólo
puede ser adoptado por más de una persona cuando los adoptantes
sean cónyuges. Y también se admite una adopción sucesiva sobre
el mismo menor cuando haya fallecido el adoptante o ambos cónyuges adoptantes.
c) Pueden adoptarse varios menores, simultánea o sucesivamente; pero el límite en cuanto al número de adoptados dependerá de la apreciación del juez;
d) El interés y beneficio del menor es el principio fundamental en esta materia, y el juez debe valorar primordialmente la conveniencia del menor para decidir el otorgamiento de la adopción,
siempre que esa conveniencia no implique transgredir ni directa ni
indirectamente los principios de orden público familiar de nuestra
legislación.

E) EL JUICIO DE ADOPCION.
36. Generalidades.

En todos los países que reconocen el instituto se establece un
procedimiento formativo, en el cual se manifiesta la intervención
preponderante de un organismo estatal. Y ello se explica porque la
adopción es un acto que trasciende el interés particular, y toca el
orden público de la familia, y además porque hay un indudable
interés social en favor de la protección de los menores desamparados (Dussi, Gambón Alix).
En algunos sistemas el organismo estatal tiene carácter administrativo o político (Yugoeslavia, Dinamarca, Irlanda).
Pero el sistema más generalizado es el que atribuye a los órganos jurisdiccionales del Estado la función de control de la lega183
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Capítulo XIII
PATRIA POTESTAD

L NOCIONES GENERALES

1. Concepto.

El Código Civil argentino, en su artículo 264, define la patria
potestad como "cl conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, desde
la concepción de éstos y en tanto sean menores de edad y no se
hayan emancipado" (texto conforme a la reforma operada por ley
10.903).
Esta definición prescinde de consignar la finalidad de la institución, al igual de lo que acontece con los conceptos dados en
doctrina francesa por Demolornbe, Marcadé y Planiol - Ripert y en
nuestro derecho por Busso y Belluscio.
Tratándose de una institución que se caracteriza primordialmente por su orientación de protección a la minoridad, adquieren
mayor precisión y justeza aquellas definiciones que determinan la
finalidad de la patria potestad, ocurriendo así con las dadas por
Colin - Capitant, Ripert - Boulanger, Castán Vázquez y en nuestra
doctrina en el caso de Zannoni, quien señala que el ejercicio dr
la autoridad tiende al cabal cumplimiento de los fines a que obedece y destaca que primordialmente la patria potestad se dirige
a lograr la formación de los hijos.
Desde otra perspectiva, cabe advertir que existen definiciones
que ubican a la patria potestad como originada en la ley, olvidando así su esencia natural y desechando la realidad que nos
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evidencia que la ley sólo puede regular la institución, mas no
la crea.
Sostiene con todo acierto Lehmann que las relaciones paterno filiales están reglamentadas en primer término por leyes naturales
y sociales, mientras que Savigny expresó que las partes constitutivas de la familia, entre las que incluye la patria potestad, muestran que sus relaciones constituyen un lazo natural.
Por nuestra parte consideramos la patria potestad como un
complejo funcional de derechos y deberes, reflejo de la filiación.
que corresponde a los padres respecto de cada uno de sus hijos
en tanto éstos permanezcan en estado de minoridad o no se hayan
emancipado, y que reconoce como finalidad lograr el pleno desarrollo personal de los hijos.
Antecedentes históricos. Sostiene Busso que los orígenes de
la patria potestad permanecen inciertos todavía y que sus raíces
se encuentran en el derecho ático y no exclusivamente en el romano.
Pero no caben dudas acerca de que fue en Roma donde la
institución evidenció sus más apreciables connotaciones y que la
influencia ejercida por la patria potestad romana sobre las legislaciones de otros pueblos es aún observable en nuestros días.
La máxima vigente en Roma sostenía que el padre engendraba
para si un hijo y para el Estado un ciudadano, por lo que el pater
aparecía ejerciendo sobre el hijo un poder equiparado al imperium
público, abarcando todos los derechos prácticamente sin limitaciones y comprendiendo, incluso el ius vitae necisque —prerrogativa
sobre la vida misma del hijo—, y los derechos de abandono, exclusión familiar, venta, pignoración y privación de patrimonio.
En el derecho germánico la patria potestad fue concebida como una prerrogativa tendiente al resguardo de la familia. El munt
reconoció, asimismo, la participación materna en la vida de la
institución.
La aparición del cristianismo produjo una síntesis entre la potestad romana y el principio tutelar de los germanos, mas las excesivas atribuciones paternas no dejaron de provocar reacciones,
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sobre todo en la Edad Media, que hasta llevaron a una negación
de la patria potestad (así ocurrió entre los lombardos y por cierta
doctrina francesa).
En lo que hace a su etapa evolutiva presente, la patria potestad acompaña a la familia en lo que sociológica y jurídicamente
se denomina crisis. Se presenta actualmente como reflejo de la falta
de cohesión y estabilidad del grupo, con una marcada desatención
de los deberes primordiales formativos de la personalidad del hijo
y una delegación de funciones en terceras personas o en el mismo
Estado que origina verdaderos estados de abandono en los hijos.
Las carencias afectivas conforman, de tal modo, uno de los factores más advertibles en lo que hace a las conductas minoriles desviadas, que adoptan la forma de entidad delictiva o diversos matices asimilados a las figuras penales clásicas.
Derecho comparado actual. La regulación jurídica de la patria potestad evidencia similitud en cuanto las legislaciones modernas la conciben como institución dirigida a lograr la plena formación del hijo e integrada por un plexo de derechos y deberes que
tienen una función social que cumplir.
Pero en las legislaciones de la esfera de países socialistas se
agregan, como conductas paternas exigibles, la de formar a los
hijos en la política oficial del Estado (Código de la Familia de la
República Democrática Alemana, 1965; Fundamentos de la legislación de la URSS, 1968).

La intromisión estatal en esta institución de protección al menor se advirtió también en el período de vigencia del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, determinando en 1937 la encíclica de S. S. Pío XI resaltando el problema de la excesiva intervención estatal en la formación de los hijos.
Pero no cabe entender por ello que el Estado debe permanecer ajeno en la vida de las relaciones paterno - filiales. Por el contrario, le corresponde una delicada labor de contralor y subsidiaria,
para asegurar el cumplimiento de los deberes que han sido impuestos para el logro de la finalidad de la institución.
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2. Evolución de la patria potestad en derecho argentino desde la sanción
del Código Civil y leyes posteriores.

En nuestro territorio patrio rigió la legislación española a través de la Nueva Recopilación del año 1567, la que comprendía
las leyes del Fuero Real y los Ordenamientos de Alcalá y de Montalvo, como así también las leyes de Toro.
Pero en lo referido a la patria potestad debemos agregar como antecedente valioso las leyes de Partidas, donde si bien se
toma a la institución en su acepción romanistica que llevaba a definirlo como "poder y señorío" del padre sobre el hijo, consignaba
que dicho poder debía ejercitarse con mesura y con piedad (Partida 41, Título 18, ley 18).
Esta patria potestad se circunscribía a los hijos legítimos, mientras que los hijos naturales e incestuosos se consideraba que "non
son en poder del padre".
No debe entonces extrañar que Vélez Sársfield haya definido
la institución respondiendo a aquella posición del derecho romano, y así parece emerger de la redacción otorgada al artículo 264
del Código Civil.
Pero es lo cierto que dicho concepto originario del Código
no debe llamar a engaño, pues como lo señala Borda basta una
simple lectura de los artículos 267 y siguientes para advertir e?
cúmulo de obligaciones impuestas a los padres.
En lo que atañe al ámbito de aplicación de la patria potestad,
ella aparece reservada a los hijos legítimos, pues es regulada en cl
Título III de la Sección 21, Libro 1. No obstante ello, el artículo
328 del Código enunció una serie de conductas que llevó a cierta
parte de la doctrina a considerar que los hijos naturales tenían
igualmente patria potestad.
Y tal posición aparece ajustada cuando se observa que al aludido artículo se le agrega la serie de disposiciones concordantes
que llevan a concluir así. El conjunto de deberes que se señalan
en los artículos 330 y 331, sumados a la sujeción impuesta en relación a los artículos 306, 307 y 309 (art. 329 Cód. Civil), permite
concluir de esta manera.
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En síntesis, los derechos paternos sobre los hijos naturales eran,
en el Código Civil, idénticos a los que regían la relación paterno filial legítima (art. 328) y las excepciones establecidas, vinculadas
con los bienes, estaban expresamente consagradas (art. 336, Código
Civil).
En cuanto a los deberes, se referían a la crianza, educación,
instrucción escolar y laboral (art. 330) y a la prestación de alimentos hasta la edad de dieciocho arios, si no pudieran los hijos
satisfacerlos por sí mismos (art. 331).
De todo ello resultaba, a nuestro modo de ver —aun con las
limitaciones propias que respondían a la concepción de la época—
una verdadera patria potestad en la relación natural.
A las restantes categorías de hijos ilegítimos, aunque el artículo 342 parecía negarles todo derecho, se les concedía la posibilidad de reclamar alimentos hasta la edad de dieciocho años en
caso de imposibilidad de proveer a sus propias necesidades (art.
343, Cód. Civil).
El artículo 344 los excluía expresamente de la patria potestad, y esa actitud legislativa nos reafirma en la apreciación que
manifestamos respecto de los hijos naturales, pues sobre ellos el
legislador se cuidó de no consignar una expresión semejante.
La ley 10.903 y leyes posteriores. Pese a la verdadera intención
legislativa interpretada del contexto integral de la regulación originaria del Código Civil, era indudable que la redacción otorgada
al artículo 264 no conciliaba con la acepción correcta de la patria
potestad, ni armonizaba con los alcances que el codificador mismo
daba a la instit-uci:ón.
De ahí que la reforma introducida por la ley de 1919 dejara
satisfecha a la doctrina, unánimemente concordante acerca de que
la nueva redacción dada al mencionado artículo 264 había puesto
en claro el verdadero sentido con que la patria potestad ha sido
regulada en nuestra legislación.
Mas no sólo en esa circunstancia estuvo el acierto de la reforma. A ella debe adicionársele una modificación que es aun de
mayor significación que la mencionada, pues la ley 10.903 reem247

plazó la redacción del artículo 264 del Código Civil, según el cual
los derechos eran concedidos a los padres por la ley, para expresar
acertadamente que los derechos y las obligaciones le corresponden
a ellos.
De tal forma vino a adecuarse el concepto legal con la esencia natural de la institución, a la que oportunamente aludiéramos.
Concordando con la opinión a la cual nos adherimos y que
concluye que el Código Civil reconocía una verdadera patria potestad sobre los hijos naturales, la ley 10.903 se limitó respecto de
ellos a pretender establecer a qué progenitor le correspondía el
ejercicio.
En este sentido dispuso que correspondía el ejercicio de la patria
potestad sobre los hijos naturales a la madre, o a quien reconociera o fuera judicialmente declarado padre o madre (art. 262,
tercer párrafo, Cód. Civil), referencia que suscitó justificadas críticas, según señalaremos más adelante, pero que pese a ello tuvo
la virtud de esclarecer lo vinculado con la efectiva existencia de
una patria potestad en la relación paterno - filial natural.
Pero la evolución legislativa no se agotó con la sanción de la
Ley Agote, ya que con posterioridad se producen las innovaciones
que pasamos a detallar y que tuvieran su origen en las leyes 11.357,
13.252, 14.367 y 19.134.
Al promulgarse en el año 1926 la ley denominada de los derechos civiles de la mujer, vino a introducirse en el tema que consideramos una variante de carácter conflictivo, derivada de lo establecido por el artículo 29 de la ley 11.357.
En efecto, si bien la norma despejó las incertidumbres relativas
a la administración y al usufructo de los bienes de los hijos naturales —negada por el artículo 336 del Código Civil—, al consagrar
que los padres naturales poseían la misma amplitud de derechos
que los legítimos (art. 29, párr. 19, ley 11.357), vino a introducir
confusión en lo concerniente a la titularidad de la patria potestad,
pues dispuso que sólo la tendría el padre natural que voluntariamente hubiera reconocido a su hijo.
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Dejando de lado la inconsistencia jurídica de dar preferente
tratamiento a la madre natural respecto del padre natural, cabe
señalar que con lo dispuesto por la ley 11.357 se produjo una situación discordante, dado que una ley posterior a la 10.903 vino
a privar de patria potestad a los hijos que hubieron de ejercitar
una acción de reconocimiento de su filiación, a quienes la ley anteriormente mencionada reconocía la efectividad de la institución.
De conformidad con la naturaleza y la finalidad de la patria
potestad, podemos concluir que con esta solución legal, en vez de
sancionarse al padre natural que negara la realidad biológica, se
perjudicaba al hijo natural, excluido de los beneficios propios de
la potestad paterna.
Al sancionarse la primera ley de adopción argentina, que llevó
el número 13.252, vino a posibilitarse por vía de consecuencia el
otorgamiento de patria potestad a aquellos hijos que aún permanecían excluidos de la institución.
En efecto la ley permitió la adopción del hijo ilegítimo (artículo 69), lo cual era posible aunque ya se hubiera adoptado a
otro menor, si aquél había nacido con posterioridad a la adopción
(art. 49, inc. b, ley 13.252). Como resultado de ello, con motivo
de la adopción y según lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de
la mencionada ley, los hijos nacidos fuera de matrimonio y cualquiera que fuese la categoría a la que pertenecieran, quedaban comprendidos bajo la patria potestad que la ley mencionaba, sin perjuicio de la naturaleza específica de dicha potestad y a la cual hemos de referirnos oportunamente.
La ley 14.367, de tanta trascendencia en las relaciones jurídicas
de los hijos nacidos fuera de matrimonio, se presenta inicialmente
como respondiendo al espíritu de amplitud y justicia que llevó a
terminar con las distinciones hasta entonces existentes en lo referente al origen de los hijos extramatrimoniales.
Congruentemente con esta posición, el artículo 10 de la mencionada ley consagra que "Los deberes inherentes a la patria potestad son extensivos a los progenitores de los hijos nacidos fuera
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de matrimonio, durante todo el término de la minoridad de estos
últimos y de igual modo las responsabilidades y sanciones impuestas por la ley 13.944".
Pese a ello, en redacción que Borda califica de infortunada y
Belluscio de poco feliz, a renglón seguido la ley establece que los
derechos de los padres quedan circunscriptos a la prestación de
alimentos y al usufructo, si ha mediado reconocimiento espontáneo
(art. 11, ley 14.367).
De esta manera, la ley procura efectuar una distinción entre
deberes y derechos, lo cual se torna sumamente dificultoso en su
concreción práctica, dada la particular esencia del complejo funcional paterno - filial.
Pero, además, no existe fundamento alguno para que el padre
extrarnatrimonial sea privado del derecho a ser respetado y obedecido (art. 266 Cód. Civil), o del de establecer la radicación física
del menor (art. 275), o del de requerir a la autoridad pública el
reintegro del hijo (art. 276), o del de servirse de los auxilios propios de la edad de éste (art. 277), a modo de ejemplos. Igualmente,
cabe señalar lo difícil que resulta determinar si una de las conductas esperadas por la ley constituye un derecho o un deber, ya
que en el caso de la corrección paterna —para tomar uno de los
elementos integrantes del complejo— el padre, a la vez que cumple
con un deber, ejerce su fundamental derecho a moldear la personalidad del menor.
Es en tal sentido correcto el fallo de la Suprema Corte de jus«
ticia de la provincia de Buenos Aires que sostuvo que los artículos
10 y 11 de la ley 14.367 confieren a los padres extramatrimoniales
la patria potestad sobre sus hijos, y esta institución implica el derecho y el deber de tenerlos, criarlos y educarlos.
Pensamos que hubiera sido mejor que la ley determinara ex«
presarnente los derechos de los cuales se excluye a los padres extramatrimoniales judicialmente declarados tales, privándolos del usufructo de los bienes de sus hijos y de derechos hereditarios, esto
último en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3584 del
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Código Civil y lo establecido en el artículo 3571 in fine, Código
Civil, según la redacción impuesta por la ley 17.711.
Igualmente, consideramos que la referencia contenida en el
comentado artículo 11 de la ley 14.367 respecto del derecho a los
alimentos, debe interpretarse a la luz de la fuente del deber alimentario, ya que en nuestro concepto ese derecho proviene de la
filiación y no de la patria potestad, aunque se refuerce durante la
vigencia de ésta.
La ley de adopción vigente permite concluir indirectamente
en favor de las situaciones a que nos hemos referido, ya que no
existe obstáculo legal alguno para que un padre extramatrimonial
adopte a su hijo, habiéndolo así determinado la jurisprudencia al
admitir la adopción de un hijo nacido de una relación adulterina.
La ley 19.134 sólo incidentalmente hace referencia a la adopción del propio hijo extramatrimonial (arts. 2(-) y 69), pero no por
ello deja de producirse la prevista consecuencia genérica de que
el adoptado quede equiparado a la condición de hijo legítimo (artículo 18 para la adopción plena y artículo 20 para la adopción
simple), con la específica de que la patria potestad —según lo señala la ley en el artículo 22, referido a la adopción simple— se
transfiera al adoptante.
Oportunamente nos hemos ocupado de este tema, procurando
mostrar las deficiencias de la ley de adopción en cuanto omite consignar con precisión y justeza cI efecto derivado de la adopción
en relación con la patria potestad de los padres de origen, así como el no haber previsto el otorgamiento de potestad específica al.
adoptante.
La patria potestad es un reflejo de la filiación y ésta tiene un
basamento exclusivamente biológico. La adopción, en tanto pretende remedar a la filiación, acarrea igualmente un conjunto de
derechos y deberes que corresponde poner en cabeza de los adoptantes para que puedan satisfacer la finalidad de la institución, que
pese a las desvirtuaciones efectuadas por la propia ley y ampliadas
por cierta doctrina, no deja de seguir reconociendo corno meta el
bienestar del menor adoptado.
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Trátase en consecuencia de una potestad adoptiva que tiene
su origen en la ley, no existiendo impedimentos para efectuar una
asimilación entre ella y la patria potestad de raigambre natural.
La ley de reformas al Código Penal (ley 21.338), al introducir
el artículo 20 bis, ha reconocido esta potestad adoptiva en su especificidad, distinguiendo el ejercicio abusivo de la misma y el ejercicio con abuso de la patria potestad.
Caracteres de la patria potestad. La patria potestad evidencia
como primera nota distintiva el ser un complejo de derechos y deberes, una constelación normativa tipificante de la figura de la institución. Ello ya nos evidencia que es imposible parcializar el enfoque de su tratamiento y considerarla mero derecho o sólo conductas exigibles.
Este complejo de derechos y deberes no se limita a los que el
código contempla en su regulación específica, pudiendo abarca/
otros contenidos en distintas leyes, tal como lo ha señalado la doctrina francesa (Colín - Capitant, Planiol - Ripert, los Mazeaud).
Pero desde la perspectiva de los derechos que comprende, se
aprecia en primer lugar como carácter el de la relatividad de los
mismos. Precisamente en esta materia el abuso del ejercicio en los
derechos fue sancionado por la jurisprudencia atento a la finalidad
que reconocen las prerrogativas concedidas por la ley, otorgadas no
en favor del padre sino teniendo en miras el bienestar de los hijos.
El artículo 1071 deI Código Civil encuentra entonces aplicación a los fines de enmarcar debidamente el accionar de los progenitores, corrigiendo las extralimitaciones.
Igualmente, la patria potestad se encuentra bajo contralor de
los entes del Estado a través de lo que se denomina Patronato del
Estado y que conforma la tutela oficial sobre los menores.
El Código Civil consagra la intervención promiscua del Ministerio de Menores en todo asunto donde se encuentren comprometidos la persona o los bienes de los menores. Con la reforma de'.
año 1968 (ley 17.711) al artículo 57 del Código Civil quedó zanjada una anacrónica disputa relacionada con la intervención de dicho Ministerio en los casos de menores sujetos a patria potestad,
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corroborándose su intervención que ya había sido reconocida por
un Plenario de las Cámaras en lo Civil y Comercial de la Capital
Federal (La Ley 144080; Jurisprudencia Argentina, 434141).
El contralor de la patria potestad compete igualmente a los
jueces en ejercicio de su actividad de tutela oficial (art. 49, ley
10.903) y a los organismos técnico-administrativos de protección a
la minoridad (Consejos del Menor, Dirección de Menores, Policías
del Menor), acorde con sus funciones de resguardo de la minoridad.
La patria potestad es irrenunciable, ya que la ley determina
la irrenunciabilidad de los derechos concedidos menos en el interés
particular de las personas, que en mira del orden público, tal como
lo consagra el artículo 872 del Código Civil, habiendo consignado
Vélez en la nota al artículo citado que, a modo de ejemplo, media
imposibilidad de que el padre renuncie a los derechos que la ley
le confiere sobre los. hijos.
Como consecuencia de ello, no se pueden extinguir las obligaciones emanadas de la patria potestad mediante concesiones recíprocas, y el artículo 845 del Código Civil expresa que no se puede
transigir sobre cuestiones relativas a la patria potestad.
Estos principios aparecen alterados por la ley de adopción en
tanto permite la adopción plena cuando el padre del menor manifieste expresamente su voluntad de que el hijo sea adoptado, acorde
a los efectos que devienen de la mencionada adopción plenaria
(art. 11, inc. e y eones. ley 19.134).
Finalmente, cabe destacar que la patria potestad posee jerarquía constitucional, habiéndolo así consagrado la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la que la ubica entre los derechos naturales reconocidos implícitamente en el artículo 33 de la Constitución. Bidart Campos ha adherido a esta afirmación, que ya había
sido puesta de manifiesto por Ramiro Podetti.
3. Titularidad y ejercicio de la patria potestad de hijos matrimoniales,
extramatrimoniaIes y adoptivos.

Una particularidad no suficientemente advertida por la doctrina y que determina consiguientes desajustes en lo vinculado con
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la solución a problemas específicos de la patria potestad se traduce en que se pierde de vista que resulta imposible correlacionar
lo atinente a la titularidad y ejercicio de la institución con
acepciones clásicas que devienen de los principios generales del
derecho civil.
En la patria potestad la titularidad no se limita al aspecto estático ni quien aparece legalmente investido de la facultad de ejercerla dinamiza con exclusividad al complejo funcional paterno.
En el ámbito del derecho de familia interno, al cual el derecho
positivo respectivo no debe contradecir, ambos progenitores conem-ren para arribar a la finalidad reconocida a la institución que
nos ocupa. Y lejos de desconocerse esta realidad, el Código Civil
la contempla, si bien por razones que luego señalaremos, reserva
ciertos aspectos para el accionar unipersonal del progenitor, aunque
controlado por los organismos estatales establecidos por la ley.
No deben extrañar estos obstáculos en la regulación de instituciones que al presente se consideran conformantes del Derecho
de Familia y que en una etapa posterior irán a integrar una disciplina jurídica autónoma que se referirá al menor y comprenderá
todos los elementos protectorios destinados a su persona.
Sostiene con razón Nicoló Lipari que en cierto sentido ha de
asombrar el hecho de que el Derecho escrito se ocupe de la
dado que las relaciones familiares se desarrollan precisamente por
su "naturaleza", como si el Derecho no existiese, por lo que su
previsión normativa origina no pocas perplejidades en cuanto aparece realmente superfluo (Derecho Privado, Bolonia, 1980).
Tal vez el aspecto más destacable en lo que se refiere a titularidad de la patria potestad sea que la aptitud jurídica reconocida a los padres dista mucho de constituir un elemento meramente
estático.
Resulta, por ende, y como consecuencia rigurosa, que el ejercicio de la institución puesto a cargo de uno de los progenitores
no importa el desplazamiento del otro sino que por el contrario
media una coparticipación en la faz dinámica que responde a la
esencia de la patria potestad.
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Así resulta con claridad de las propias normas estatuidas en la
ley civil, las que originariamente destinadas sólo a los hijos legítimos, rigen ahora también sin distinción para la patria potestad
extramatrimonial, cuando la filiación se ha establecido respecto de
ambos progenitores.
De esa forma, después de consagrarse en el artículo 264 del
Código Civil que la patria potestad corresponde a los padres, sin
formularse distinción alguna, en el artículo 265 se reconoce a ambos la autoridad y el poder sobre los hijos, imponiéndoseles en un
plano de igualdad los correlativos deberes.
Siempre dentro de esta orientación legislativa se incluye sin
distinción a los progenitores como merecedores del respeto y la
obediencia de los hijos, y se les reconoce el derecho de ser cuidados y de que se les prodiguen los auxilios necesarios (art. 266),
desligándoselos de la obligación de establecer y dotar (art. 270) y
responsabilizándolos por los daños causados por los hijos. Igualmente, en el artículo 277 y por remisión al artículo 265, se concede
a los progenitores el derecho a que se les preste servicios propios
de la edad.
Como consecuencia del deber de educación se otorga sin distinción la facultad de corregir (art. 278, la parte), la que comprende por igual al padre y a la madre, como lo evidencia la circunstancia de que a los fines penales tanto uno como otro gozarán
del marco de licitud de su conducta o se les reprochará por ellas,
según se mantenga dentro de los límites correctivos o los excedan.
Igualmente, no pueden los hijos demandar a ninguno de sus
progenitores por intereses ajenos, y en cuanto a los propios habrán
de observar lo dispuesto en el artículo 285 del Código Civil; po:
igual padre y madre gozan del usufructo de los bienes de sus
hijos (art. 287); se ven afectados por las cargas inherentes a éi
(art. 291) y poseen el beneficio consagrado en el artículo 292, segunda parte.
Las restricciones impuestas por el artículo 297, mientras no se
trate de actos que por integrar la esfera de representación sólo atañen al padre, abarcan sin distingos al padre y a la madre. Final255

mente, en lo que atañe a las vicisitudes de la patria potestad, comprenden ellas a ambos progenitores, según se advertirá al estudiar
ese tema.
Todos los aspectos mencionados, que evidencian una indiferenciación legal respecto de uno u otro progenitor, destacan a su vez
que la titularidad no constituye una realidad jurídica cristalizada,
sino que, como peculiaridad esencial de la patria potestad, viene
indudablemente a ser una participación activa en la vida de la institución.
En efecto, hay que precisar que el ejercicio de Tos derechos
no importa exclusivamente el aspecto jurídico, sino que comprende
también —y en algunos casos en gran medida— situaciones meramente fácticas, razón por la cual el referido ejercicio no queda
reservado al investido legalmente de tal facultad.
Sostiene en este sentido Coviello que, siendo el ejercicio de
los derechos la actuación práctica del contenido del derecho mismo
o el hecho material que corresponde al contenido abstracto de un
derecho, puede realizarlo no sólo quien posea el derecho mismo,
sino también el que no lo tenga. Denomina a la segunda de las
situaciones mencionadas posesión de un derecho, distinguéndola
de la posesión en sentido técnico.
Pues bien, un derecho puede ser ejercido por quien no es
titular, siempre que no invada la esfera de los negocios jurídicos
y se reserve a los hechos materiales, pues de ese modo en nada se
altera la regulación legal. Y comprendiendo los hechos materiales
en la patria potestad un amplio e importantísimo campo de actuación —a tal punto que constituyen la materia primordial del derecho
de familia interno—, queda evidenciada la trascendencia que adquiere la titularidad, aunque no vaya acompañada por el ejercicio
de los derechos - deberes en el sentido ya indicado.
Debemos destacar que la patria potestad mostrará diferenciaciones ya sea que se trate de relación filial legítima o de la extramatrimonial. Es que aun cuando la ley se esfuerce por no formular
distingos o establecer diferencias que resultan a esta altura de la
evolución legislativa inaceptables, la propia realidad determina que
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el funcionamiento de la institución sea distinto en el grupo familiar
estable y cohesionado o en la mera relación concubinaria, signada
por la inestabilidad.
Igualmente, cabe computar que en el ámbito extramatrirnonial
es muy frecuente que la filiación se establezca sólo respecto de
uno de los progenitores, lo que incide notoriamente.
Debe distinguirse, en consecuencia, el caso de los hijos matrimoniales y el de los extramatrimoniales.
Ejercido sobre los hijos matrimoniales. Ha quedado advertida
la importancia de la titularidad de la patria potestad y reseñada la
amplitud de su regulación en la ley civil sustantiva.
Como consecuencia de ello, el ejercicio de la patria potestad
en su efectividad jurídica —es decir, independientemente del ejercicio traducido en hechos materiales según indicáramos en el punto
anterior—, no viene a ser un elemento netamente diferenciador. Mucho menos constituye para el progenitor no investido de él, un
menoscabo o un desplazamiento de su propia condición.
En relación a los hijos legítimos el Código Civil establece que:
"el ejercicio de la patria potestad corresponde al padre, y en caso
de muerte de éste o de haber incurrido en la pérdida de la patria
potestad o del derecho de ejercitarla, a la madre" (art. 264, segundo
párrafo).
Dejando de lado la imprecisión derivada del hecho de que
no es sólo en los casos de pérdida de la patria potestad o de su
ejercicio cuando el complejo funcional pasa a ser ejercido por la
madre, sino que la subsidiariedad materna es más amplia según
veremos al tratar de las vicisitudes de la institución, la redacción
otorgada al mencionado artículo 264 del Código Civil responde
cabalmente a la naturaleza jurídica de la familia, asentada sobre
el pilar matrimonial y jurídicamente integrada con la procreación.
Oportunamente hemos definido la familia diciendo que es: "la
institución natural integrada por el padre, la madre y los hijos no
emancipados por matrimonio, que conviven en el hogar común
bajo la autoridad paterna", estableciendo que la naturaleza jurídica
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de tal grupo responde cabalmente a la idea institucional, donde se
encuentran los clásicos elementos de obra a realizar, adhesión individual a la idea objetiva con expansión en el medio social, y sujeción de las voluntades al poder organizador que representa la comunión de las adhesiones individuales.
Es precisamente la presencia de este último elemento de la
institución lo que determina necesaria e ineludiblemente la atribución legal del ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, comprometiéndose irremediablemente la naturaleza jurídica de la familia Si no se establecen con precisión sobre cuál de
ellos recae, en última instancia, la facultad decisoria.
No obstante lo anteriormente expresado, es preciso reconocer
que son cada vez mayores los esfuerzos que se realizan por lograr
el ejercicio conjunto de la patria potestad, siendo por lo demás innegable que la legislación comparada va consagrando paulatinamente esa solución.
La idea de la coparticipación materna en vida del padre aparece como reconocimiento de cotitularidad en el derecho germánico, sosteniendo Lehmann que, desconocida entre los romanos,
la potestad materna fue imponiéndose en Alemania, habiendo el
BGB reemplazado definitivamente la potestad del padre por la potestad de los padres. Por lo demás, la idea de un accionar colectivo
ha estado presente en todas las legislaciones, aun en aquellas que,
como el código francés, parecían reservar la autoridad únicamente
al padre.
La consagración de una patria potestad ejercida conjuntamente por padre y madre aparece modernamente en el derecho
de familia, produciendo como aspecto más destacable que con su
consagración deben arbitrarse necesariamente organismos ante los
cuales se pueda recurrir en caso de desacuerdo. Trasládase así el
poder decisorio a un órgano extrafamiliar, colocándolo en la condición de su poder e introduciéndolo como elemento de la institución familiar en contraposición de su propia esencia, que rechaza toda intromisión que no esté motivada en superiores razones de
contralor y protección a sus miembros.
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Tanto es así que al promulgarse en 1957 en Alemania la denominada "ley de equiparación", modificatoria del Código Civil, se llegó
al extremo de imponer a los padres el deber de "intentar ponerse de
acuerdo" (redacción dada al art. 1627 del Cód. Civil alemán),
disponiéndose que si no consiguen llegar a ese acuerdo, la decisión
corresponderá al padre.
La solución de la ley alemana, igual a la consagrada por el
Código Civil suizo, viene a ser un cabal reconocimiento de la infructuosa ingerencia de los organismos extrafamiliares en el ámbito propio de las relaciones familiares, admitiéndose en última
instancia que la superación de los conflictos debe provenir del progenitor que haya sido investido de la potestad decisoria y no de
quienes sean extraños a la institución.
Todo ello sin perjuicio de la intervención de organismos especializados en el tratamiento de los problemas que aquejan al
grupo familiar, la cual no sólo admitimos sino que hemos destacado como imprescindible accionar estatal, integrante de una política familiar adecuada.
Pero consideramos que nada impide reconocer a la madre una
efectiva participación en determinados actos, tales como los concernientes al alejamiento del hijo de la casa paterna, emancipación
por habilitación de edad y celebración del matrimonio. Igualmente,
consideramos conveniente su intervención conjunta en la elección del
prenombre del hijo, que actualmente se reserva como derecho para
el padre (art. 29 ley 18.248).
II. EFECTOS PERSONALES
4, Derechos y deberes de los padres respecto a la persona de sus hijos.

Guarda: El primer elemento que aparece en la patria potestad como integrador del complejo funcional de derechos-deberes,
es el de la tenencia del hijo.
Este derecho-deber es tratado por la doctrina en función
con lo que se denomina "guarda' del hijo e, incluso, se ha señalado
que en esta materia el término está utilizado con impropiedad.
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Pese a tal opinión, consideramos necesario distinguir con precisión ambos supuestos y percibir la tenencia del hijo como derecho-deber específico y diferenciado de la guarda, ya que esta segunda atañe a una realidad del derecho de familia perfectamente
distinguible en su esencia y alcances.
En efecto, la guarda presupone una actividad que responde
a su significado en el habla castellana signada por comportamientos de custodia, defensa o conservación. La tenencia, en cambio,
refiérese a un aspecto meramente material o fáctico, implicando
Ja proximidad física de algo o alguien, por lo cual en el artículo
155, inciso 19 del Código Civil español se la define como el deber
de los padres de tener a sus hijos "en su compañía", y doctrinariamente se la denomina deber de convivencia o unidad de domicilio.
En el caso del hijo esa proximidad física puede o no ir acompañada de los ingredientes propios de la guarda que a nuestro criterio corresponden a la satisfacción de los deberes de cuidado y
vigilancia y abarcan igualmente lo vinculado con la asistencia material del menor.
Según manifestamos, la tenencia posee vida propia en materia
de relaciones jurídicas familiares. Se la reclama o ejerce con independencia del futuro y efectivo cumplimiento de los otros derechosdeberes, adquiriéndosela sin perjuicio de la conducta posterior que
podrá satisfacer o no el cabal funcionamiento de la patria potestad,
y perdiéndosela aun cuando se haya encuadrado el accionar paterno en lo legalmente esperado.
Una evidencia de esta última situación la constituye el otorgamiento de la tenencia del hijo menor de cinco años a la madre,
aunque sea culpable del divorcio (art. 76, 13 parte, ley 2393).
En suma, Ja tenencia del hijo, su concesión o pérdida —como
elemento puramente material y fáctico—, se independiza de Ios
derechos-deberes restantes y por esa circunstancia aparece ajustada la redacción del artículo 265 del Código Civil, que no la menciona entre los allí consignados.
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Pero como derecho-deber específico se encuentra establecida
en el artículo 275 y constituye uno de los elementos de manifestación de la autoridad y del poder mencionados en el ya citado
artículo 265. El dispositivo legal que mencionamos en primer lugar declara en su primer párrafo: "Los hijos no pueden dejar la
casa paterna, o aquella en que sus padres los han colocado", complementándose con el artículo 276, el cual señala que la violación
de este deber filial por los hijos o por obra de terceros faculta a
los padres a exigir de las autoridades públicas toda la asistencia
necesaria a fin de que les sean restituidos.
La tenencia del hijo por los padres significa tanto la ya mencionada proximidad física efectiva como la posibilidad de que se
la consiga y se realice.
Cuando la convivencia matrimonial se ha visto interrumpida,
entienden la jurisprudencia y la doctrina que deben aplicarse per
analogía las normas referidas a la tenencia en caso de divorcio.
Esta especie, es decir el divorcio, ha tenido en la legislación
argentina una evolución derivada de la reforma operada en el artículo 76 de la ley de matrimonio civil por la ley 17.711, mientras
que la ley 2393 había reproducido prácticamente lo dispuesto en
el artículo 213 del Código Civil.
Mientras para Vélez Sársfield los hijos menores de cinco años
debían quedar siempre bajo la tenencia de la madre y a partir de
allí ir con el progenitor más idóneo, para la ley 2393 la solución
era similar, pero sin la rigurosidad establecida en el Código para
el caso de los niños menores de cinco arios, ya que no se utilizó el
adverbio "siempre-.
La ley 17.711 varió el sistema y pasó a dar preferencia para
la tenencia de lo S hijos mayores de cinco años al cónyuge inocente,
quedando el artículo 76 redactado así: "Salvo causas graves, los
hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre, los
mayores de esa edad quedarán a cargo del cónyuge inocente, a
menos que esta solución fuera inconveniente para el menor; si ambos cónyuges fueran culpables, el juez decidirá el régimen más conveniente al interés de los hijos, según las circunstancias del caso".
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Sin lugar a dudas que las pautas seguidas por la reforma a la
ley civil de 1968 constituyen un sistema totalmente diferente del
hasta entonces observado y que Vélez Sársfield había rechazado
en la nota al mencionado artículo 213, declarando que nada tiene
que ver las relaciones del marido y de la mujer con la conducta
que uno u otro observarán con los hijos.
Pese a ser objeto de críticas, las que han determinado que se
postule y recomiende el regreso a las soluciones anteriormente legisladas, no puede dejar de reconocerse que es difícil establecer
hasta dónde una o varias inconductas matrimoniales dejan de constituir un ataque a la formación personal de los hijos, y, consiguientemente, la vulneración de los deberes paternos.
Por lo demás, la actual redacción otorgada por la ley
17.711 deja abierta siempre la posibilidad de considerar el importante elemento de la idoneidad, pues el otorgamiento de la tenencia al cónyuge inocente tiene como supuesto previo que sea ella
conveniente para el menor, extremo igualmente computable en caso
de culpabilidad mutua.
Agreguemos que somos partidarios de toda norma que distinga las situaciones de inocencia y culpabilidad en el divorcio e imponga efectos negativos para el culpable, pues de ese modo se logra
el efecto disuasivo que debe producir la legislación en esta materia.
En cuanto a la jurisprudencia posterior a la reforma, podemos
señalar que no ha dejado de considerar la idoneidad del progenitor
como antecedente sumamente valorable y adicional a la conveniencia de que los hermanos vivan juntos, estableciendo con toda razón
que el culpable del divorcio, por su desventaja en cuanto al régimen
de tenencia, debe centrar su esfuerzo en demostrar el perjuicio que
a los niños acarrearía la aplicación del principio general contenido
en el artículo 78, ley 2393.
Por tanto, en nada deja de cumplimentarse con el deber de
tenencia si el hijo ha sido colocado, con finalidades educativas o
de cuidado y vigilancia, en casa de terceras personas o en establecimientos especializados.
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La tenencia, como derecho integrante de la patria potestad,
corresponde tanto al padre como a la madre, sean legítimos o extramatrimoniales, reconocidos o declarados tales, siempre que medie
convivencia con el hijo. La jurisprudencia ha establecido que el artículo 264 del Código Civil, en cuanto otorga al padre legítimo el
ejercicio de la patria potestad, no quita que el deber legal de la
crianza incumba por igual a ambos progenitores, y hasta principalmente a la madre, lo cual implica reconocer a ésta una total
paridad en lo referente al derecho de tener al hijo para poder cumplir el mencionado deber de crianza.
Igualmente, la vinculación de la tenencia con los otros derechos-deberes a que hiciéramos alusión ha llevado a los tribunales
a consagrar que el derecho de exigir que las autoridades públicas
presten a los padres toda la asistencia que sea necesaria para conseguir que sus hijos sean restituidos a su autoridad, está condicionado al fiel cumplimiento de los deberes que le son correlativos. Y,
precisamente, no resulta extraño que con la intervención de tales
autoridades, generalmente especializadas en materia de minoridad,
quede al descubierto que la huida del hogar familiar estuvo por lo
común determinada por el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.
Pero existen situaciones donde la proximidad física entre el
hijo y su progenitor se ve alterada por circunstancias ajenas a la
voluntad del padre.
Por cierto que en tales supuestos se produce una modificación
marcada en el funcionamiento de la patria potestad, pues para el
logro de su finalidad la institución requiere la armoniosa satisfacción de todos los derechos-deberes. La tenencia, a su vez, constituye el presupuesto para el debido cumplimiento de las restantes
conductas, que se ven entorpecidas y hasta anuladas cuando se produce el distanciamiento material.
La tenencia del hijo legítimo se muestra afectada por las vicisitudes que afectan al grupo familiar, donde la convivencia constituye uno de sus elementos earacterizantes.
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Siendo la plataforma de sustentación del cumplimiento de los
restantes deberes paternos, la tenencia determina que cuando la
unión matrimonial se desestabiliza, debe ineludiblemente confrontarse la idoneidad de uno u otro progenitor para que se la otorgue.
Constituiría grave perjuicio para el hijo la circunstancia de quedar
físicamente próximo a quien no resultara capaz de lograr la finalidad de la institución.
En caso de alejamiento de los cónyuges unidos por matrimonio
válido el interrogante que se plantea es si cabe tomar en consideración la culpabilidad del cónyuge en la disociación familiar o si
dicha culpa viene a ser un elemento más computable para determinar su idoneidad como progenitor, que es el factor que haya de
tomarse en cuenta de manera exclusiva.
La separación de hecho, según sabemos, no es precisada sino
a los fines legales de sancionar al culpable en la esfera conyugal
patrimonial (arts. 1306, párr. 39 y 3575, Cód. Civil); mas, originando una situación respecto de los hijos que debe ser solucionada, han entendido la jurisprudencia y la doctrina que deben
aplicarse por analogía las normas referidas a la tenencia en caso
de divorcio. En nuestra opinión no corresponde una acción específica para requerir la tenencia del hijo cuando sólo media separación
fáctica de los cónyuges, pues no pueden los jueces avanzar sobre
el tema de la culpabilidad en la separación, pero procede la acción
de amparo cuando lo que se enerva es la institución en su integridad, siendo entonces la tenencia uno de los derechos - deberes
afectados.
El supuesto de divorcio encuentra solución en el artículo 76 de
la Ley de Matrimonio Civil y durante la sustanciación del proceso
de divorcio por causa manifiesta el tema puede plantearse en las
oportunidades previstas por el artículo 68 de la ley 2393. En el régimen del artículo 67 bis los cónyuges pueden acordar lo vinculado
a la tenencia de los hijos, pero el juez siempre tiene la potestad de
acordar lo más conveniente para los menores.
Educación. Cabe distinguir la instrucción, como desarrollo de
la inteligencia o adquisición de conocimientos básicos para la vida
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de relación, de la educación, que tiene un sentido más amplio y
general, procurando —al decir de Bonet Ramón—, el desenvolvimiento de todas las facultades físicas y psíquicas, a lo que agregamos la orientación que posee y que se traduce en arribar a un
desarrollo pleno del hijo como persona.
El artículo 265 del Código Civil hace referencia a este deber
condicionado a la situación social y económica de los padres. La
referencia a elección de profesión tiene sus límites en el propio
discernimiento del menor, que debe ser respetado en esta materia.
El ingreso en órdenes religiosas o militares se encuentra sometido al requisito de la previa autorización paterna o a la subsidiaria
venia judicial (art. 275 Cód. Civil).
Dentro de la esfera formativa educacional se comprenden los
derechos paternos de iniciar a los hijos en determinado culto religioso, el cual puede ejercitarse hasta la edad de catorce arios, debiendo respetarse a partir de la misma la decisión del hijo (art.
921 Cód. Civil) y el de controlar las amistades, prohibiendo en su
caso determinadas relaciones.
Corrección. Directamente vinculado con el deber de educacion,
a punto tal que Marcadé lo considera una consecuencia del mismo,
se encuentra el derecho-deber que tienen los padres de corregir o
hacer corregir moderadamente a sus hijos (art. 278 Cód. Civil).
Los límites de este accionar se encuentran en la propia finalidad que lo justifica, pudiendo determinar sus extralimitaciones
una conducta delictiva.
El mismo articulo 278 contempla la posibilidad de hacer detener al hijo en un establecimiento correccional por el lapso de un
mes y con intervención judicial, afirmando Busso y Borda que los
jueces deben examinar la procedencia de la solicitud de internación.
Asistencia. La asistencia paterna comprende los aspectos morales y materiales, confundiéndose en el caso del primero con el
deber de educación, atento a la generalidad de éste.
En cuanto a la asistencia material, el artículo 265 del Código
Civil hace referencia a la obligación de alimentar a los hijos según

265

la condición y fortuna de los padres, mientras que los artículos 267
y 270 precisan los alcances de este deber.
La fuente desde la que deriva la obligación alimentaria es el
parentesco y no la patria potestad, como se advierte con la subsistencia de este deber pese a enervarse la vigencia de la institución.
Nos remitimos, en consecuencia, al tema de la obligación alimentaria paterno - filial.
Recordemos, no obstante, que la prestación alimentaria para
el hijo menor cesa por haber éste contraído matrimonio sin autorización o por haber dejado la casa paterna sin la correspondiente
licencia (art. 373) y que presenta dicho deber la característica de
no exigir la acreditación de carencia de medios en el solicitante.
5. Derechos y deberes correlativos de los hijos.

La ley impone a los hijos determinadas conductas, lo cual hace
aparecer supuestos de derechos paternos sin el correlativo aspecto
de conductas específicamente exigibles.
Es así como el artículo 266 del Código Civil establece que los
hijos deben respeto y obediencia a sus padres. El respeto no muestra estrictamente un contenido jurídico, pero sí la obediencia, sobre
la cual cabe interrogarse acerca de sus límites, impuestos rigurosamente por el propio bienestar del hijo.
También el artículo 266 citado dispone que los hijos, aun emancipados, están obligados a cuidar a sus padres en la ancianidad, en
el estado de demencia o enfermedad, y a proveer a sus necesidades
en todas las circunstancias de la vida en que les sean indispensables
sus auxilios. EI párrafo final de este artículo extiende estos deberes
en relación a los demás ascendientes legítimos.
El artículo 277 del Código Civil, por su lado, autoriza a los
padres a exigir que los hijos les presten los servicios propios de su
edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar pago o recompensa.
Lehmann coloca esta prerrogativa en la categoría de consecuencia de la comunidad doméstica y pone como requisito que el
hijo permanezca en el hogar de los padres, recibiendo educación
por parte de ellos.
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La jurisprudencia ha resuelto que los progenitores no pueden
obligar compulsivamente a los hijos a que les presten otros servicios
que los propios de la edad.
El artículo 285 del Código Civil consagra, a su vez, la prohibición para los hijos de demandar a sus padres, salvo que se trate
de intereses propios y previa licencia judicial.
6. Responsabilidad paterna por los daños causados por sus hijos.

El artículo 273 del Código Civil dispone que los padres responden por los daños que causen sus hijos menores de diez años,
que habitan con ellos.
El artículo 1114 del mismo Código establece, en tanto, que
el padre, y por su muerte, ausencia o incapacidad, la madre, son
responsables de los daños causados por sus hijos menores que están
bajo su poder, y que habitan con ellos, sean legítimos o naturales.
Se ha entendido jurisprudencialmente, ante la necesaria armonización de textos confusos, que la responsabilidad del artículo 1114
no radica en la falta de los hijos sino en la de los propios padres,
pero en el artículo 273 éstos responden directamente, sin necesidad
de prueba de la culpa, ante la falta de discernimiento de sus hijos,
mientras que en el supuesto contemplado por el artículo 1114, la
responsabilidad es refleja, indirecta, se extiende durante toda la
minoridad y el damnificado está obligado a probar la culpa del
menor en el hecho dañoso.
Desplazada a terceros la vigilancia sobre los hijos, cesa la responsabilidad de los padres (art. 1115 Cód. Civil), pero la misma
se mantiene si estaba al alcance de la esfera de actuación paterna
impedir el daño (art. 1116).
7. Representación. Actividad jurídica de los menores, judicial y extrajudicial,.
excluida de la representación paterna o sujeta a asistencia.

El artículo 274 del Código Civil delinea con notoria imprecisión el derecho-deber de representación del cual se encuentra investido el padre en ejercicio de la patria potestad. Establce dicho
artículo que los padres, sin intervención alguna de sus hijos, pue267

den estar en juicio por ellos como actores o demandados, y a nombre de ellos celebrar cualquier contrato dentro de los límites de su
administración.
Este dispositivo legal debe ser correlacionado con el artículo 58
del Código en tanto establece como regla general la representación
a los fines de suplir la incapacidad, y con el artículo 57, inciso 29
del mismo Código que señala que los menores tienen como representantes a sus padres o tutores (texto según ley 17.711).
Resulta de interés destacar que en su redacción originaria
artículo 274 se refería sólo a los menores impúberes, siendo perfeccionado en dicho aspecto por la ley de fe de erratas N9 1196.
Trátase la paterna, en consecuencia, de una representación lelegal, universal y necesaria, que funciona sin perjuicio de la promiscua reconocida al Ministerio de Menores (art. 59 Cód. Civil).
A la representación paterna le es aplicable lo normado por la
ley civil con relación al mandato (art. 1870, Inc. 19) y encuentra
límites de funcionamiento en el interés del hijo representado, contemplándose la nulidad de los actos cumplidos sin la previa autorización judicial cuando ésta es requerida (art. 1042 Cód. Civil)
y en los casos en que mediara fraude, simulación, objeto prohibido
e incumplimiento de formalidades (art. 1044).
Igualmente, son de aplicación las disposiciones de los artículos 1872, 506, 512 y 1904 del Código Civil, que hacen a la responsabilidad del representante.
Pero la representación del hijo encuentra peculiaridades y excepciones. En los primeros supuestos la ley permite que sea el propio menor quien realice el acto, mas requiriendo la expresión del
representante —asistencia—, lo cual tipifica al acto como complejo,
plurisubjetivo y desigual por tratarse de situaciones en las que existe una voluntad principal, la del menor, y una inferior, la del representante.
Entre estos actos que concreta el menor, con asistencia paterna, encontramos los siguientes:
a) celebración de convenciones prenupciales (arts. 1217, 1221 y
1222 Cód. Civil);
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b) celebración de matrimonio (art. 10, ley 2393);
c) contrato de locación de servicios, trabajo o empleo público
hasta la edad de dieciocho años (arts. 128 y 275 Cód. Civil);

d) ingreso en órdenes religiosas o militares (art. 275 Cód. Civil);
e) constitución de residencia separada (art. 275, Cód. Civil);
f) ejercitar acción civil (art. 281 Cód. Civil);
g) otorgar mandato en proceso laboral (artículo 33 Ley de Contrato de Trabajo).
A estas posibilidades cabe agregar la de disponer de órganos
para trasplantes antes de la edad legal, conforme a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia en un caso revestido,
sin dudas, de particularidades especialísimas (L.L. 1981-A-397).
Deteniéndonos ahora en aquellos supuestos donde, haciéndose
excepción legal al funcionamiento de la representación y apareciendo como un otorgamiento anticipado y específico de la plena
capacidad, se autoriza al menor a realizar por sí mismo los actos,
sin requerir de asistencia alguna.
Podemos observar que así ocurre en las siguientes situaciones:
a) celebración de testamento (arts. 286 y 3614 Cód. Civil);
b) reconocimiento de hijos extramatrimoniales (art. 286 Código
Civil y art. 41 dec.-ley 8204163);
c) defensa en sede penal (art. 286 Cód. Civil);
d) aptitud procesal laboral (art. 33 L.C.T. y leyes procesales locales);
e) aptitud procesal civil para estar en juicio por cuestiones vinculadas a bienes adquiridos con el trabajo (art. 128 Cód. Civil);
f) celebración de contrato de trabajo y ejercicio profesional
(art. 128 Cód. Civil);
g) administración y disposición de bienes adquiridos con el trabajo (arts. 128, 287 y 1807, inc. 79 Código Civil);
h) adquisición de la posesión, desde los diez arios (art. 1293
Cód. Civil);
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i) desempeño del mandato (art. 1897 Cód. Civil), aun por el
impúber (Belluscio, LIambías) o sólo por el menor adulto
(Machado, Borda);
j) celebración de microcontratos, aun por los menores impúberes
(doctrina general);
k) concertación de depósito necesario (art. 2228 Cód. Civil);
1) disposición de órganos para trasplantes (art. 13, ley 21.541);
11) otorgamiento de poder para celebrar matrimonio (art. 15,
ley 2393 (Díaz, Belluscio);
m) ejercicio de la acción de disenso matrimonial (Belluscio,
Mazzinghi);
n) solicitud de emancipación por habilitación del menor sujeto
a tutela (art. 131, párr. 39, Cód. Civil);
fi) ejercicio de la acción de nulidad de matrimonio (art. 85, inc.
19, ley 2393);
o) requerimiento de rendición de cuentas al tutor, desde los 18
años (art. 459 Cód. Civil);
p) reclamo de suministros (art. 2E19 Cód. Civil);
q) contraer obligaciones naturales (art. 515 Cód. Civil) y doctrina (Llambías);
r) opciones sobre el apellido (arts. 49 y 59 ley 18.248);
s) adquisición de dominio (cosas abandonadas y perdidas, caza,
pesca, tesoro) (Spota).
En caso de duda acerca de la extensión temporal de la posibilidad de actuación del menor habrá de estarse a lo más beneficiosa
para el mismo. Pero en los supuestos donde no aparezca clara la
excepción a la condición básica de incapacidad que tienen los hijos
menores, la representación paterna funcionará plenamente.

m.

EFECTOS PATRIMONIALES

S. Derechos y deberes de los padres respecto a los bienes de sus hijos.

La patria potestad precipita sus efectos también en relación
con el aspecto patrimonial relacionado con los hijos. La delimita270

ción de tales efectos no siempre resulta clara, en tanto aparecen
confusos los márgenes. existentes en algunos aspectos, tal como ocurre con la representación y con la responsabilidad de los padres por
los daños ocasionados por los hijos, donde no puede negarse la
presencia de elementos netamente patrimoniales.
Pero es indudable que la ley tipifica a la administración y al
usufructo como derechos-deberes directamente relacionados con los
bienes filiales, lo cual autoriza a un tratamiento específico.
9. a) Administración. Bienes excluidos. Inventario y rendición de cuentas.
Actos permitidos y actos que requieren autorización judicial.

El artículo 293 del Código Civil establece que el padre es el
administrador legal de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, aun de aquellos bienes de que no tenga el usufructo.
Cabe así reconocer en la administración los caracteres de legalidad y universalidad, con los mismos alcances observados para el
deber de representación.
La administración de los bienes compete al padre en ejercicio
de la patria potestad, aplicándose en subsidio las reglas del mandato (art. 1870, inc. 19, Cód. Civil).
Los alcances de la administración paterna han sido debidamente determinados por la jurisprudencia expresando que su propósito es mantener el capital de los menores, para entregarlo a la
libre administración de ellos al término de su incapacidad en el
ejercicio (Plenario Cáms. Cap. del año 1933, voto Dr. Tobal, E.D.
1 1037; J.A. 43 1141).
-

-

Se encuentran excluidos de la administración paterna los bienes donados o dejados por testamento a los hijos bajo tal condición
(art. 294 Cód. Civil) y los adquiridos por el menor con su trabajo,
profesión o industria (arts. 128, 287 y 1807, inc. 79 Cód. Civil),
A dichos supuestos caben agregar el del artículo 3749 del Código Civil, que priva de los derechos de usufructo y administración al desheredado, respecto de los bienes que sus descendientes
reciban por representación, y el del artículo 3301 del mismo Código
referido a la ineptitud del indigno.
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El artículo 296 del Código Civil, por su parte, establece que
en los tres meses subsiguientes al fallecimiento del padre o de la
madre, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes del matrimonio.
La esfera de actuación paterna comprende todos los actos típicos de administración, lo cual importa autorizar los actos conservatorios y sus asimilados tendientes a mantener incólume el capital
de los menores.
La ley ha consagrado prohibiciones para actos con vigencia
en la propia relación paterno - filial. Ellas son las de contratar (art.
279, 297, cláusula 51, 1160 y 1361 Cód. Civil), que admite las excepciones de constitución de sociedades civiles y comerciales y la
de la donación; la de que el padre se constituya en cesionario de
créditos, derechos o acciones contra su hijo (art. 297, cláusula 61)
y haga remisión voluntaria de los derechos de sus hijos o los obligue como fiadores de ellos o de terceros (art. 297, cláusula 9a).
Igualmente, cabe considerar prohibida la remisión voluntaria
de derechos (art. 297, cláusula 8?).
Requieren autorización judicial, por su parte, los siguientes actos: enajenación de inmuebles y rentas constituidas sobre las deudas estatales; constitución de derechos reales sobre inmuebles y títulos públicos; transferencia de derechos reales que pertenezcan
a los hijos sobre bienes de otras personas y partición privada de la
herencia que tiene como sucesores a padres e hijos (art. 297 Código Civil).
A estos supuestos cabe agregar el de la disposición del dinero
de los menores, que la jurisprudencia somete a la previa autorización judicial (ver Plenario Cáms. Civ. Cap. antes citado) y la enajenación de ganados de cualquier clase (art. 298 Cód. Civil).
En cuanto a los arrendamientos de bienes de los hijos, el artículo 300 del Código Civil dispone que llevan implícita la condición de que acabarán cuando concluya la patria potestad.
Responsabilidad; sanciones. Casos en que el padre carece de
administración o la pierde. La administración paterna concluye por
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los mismos motivos que hacen finalizar la vigencia de la patria
potestad. Pero además la ley civil contempla situaciones en las quo
el padre es apartado de la administración, ocurriendo ello cuando
la misma haya sido ruinosa o llevada con ineptitud probada, o cuando el padre haya caído en insolvencia (art. 301 Oíd. Civil).
En la última de las situaciones mencionadas cabe incluir al
estado de concurso, aun cuando la ley de la materia sólo se refiera
al usufructo (arts. 111 y 112, ley 19.551). Pero el padre insolvente
podría continuar su administración si diera fianza o hipotecas suficientes (art. 302), solución legal que nos resulta abiertamente criticable.
Removido el padre de la administración, debe designarse un
tutor especial (art. 303 Cód. Civil).
10. b) Usufructo. Naturaleza jurídica. Titularidad.

Establece el artículo 287 del Código Civil que el padre y la
madre tienen el usufructo de todos los bienes de sus hijos legítimos
que estén bajo la patria potestad, debiendo extenderse este derecho a todos los progenitores, excepto los extramatrimoniales declarados judicialmente, pues se encuentran privados del mismo (artículo 11, ley 14267).
Aun cuando el artículo 2816 del Código Civil mencione al
usufructo paterno entre las normas relacionadas al respectivo derecho real, en el recordado Plenario de las Cámaras Civiles de la
Capital del año 1933, a través del voto del doctor Tobal, se puso
de manifiesto la diferencia existente entre ambos.
Tales diferencias se advierten en cuanto al origen, que en el
usufructo paterno se encuentra en la ley, como así también en las
limitaciones impuestas a los titulares y cargas que sobre ellos pesan
(arts. 291 y 292 Cód. Civil).
La titularidad corresponde a ambos progenitores, como surge
claramente del texto legal, y la doctrina ubica al usufructo como
derecho de carácter ganancial, haciendo referencia al mismo el
artículo 1272 del Código Civil.
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Bienes excluidos. Cargas, embargo. Casos en que el padre carece de usufructo o lo pierde. Las excepciones a la universalidad

del usufructo se encuentran establecidas en el mismo artículo 287
y refiérense a los bienes adquiridos por los hijos por sus servicios
civiles, militares o eclesiásticos; por su trabajo o industria; por casos fortuitos (juego, apuestas, etc.) y los heredados con motivo de
la incapacidad del padre.
Igualmente, se encuentran excluidos del usufructo los bienes
adquiridos por los hijos a través de herencia, donación o legado,
cuando el donante o testador haya dispuesto que el usufructo corresponda al hijo (art. 289).
El usufructo paterno muestra como primordial característica
la de estar afectado a las cargas reales impuestas en el artículo 292
del Código Civil, las que son: a) las propias de todo usufructuario;
b) gastos de subsistencia y educación de los hijos; e) pago de intereses y d) gastos de enfermedad y entierro del hijo y de quien lo
hubiera instituido heredero,
El derecho a percibir los frutos civiles emergentes del usufructo se encuentra supeditado al cumplimiento de estas cargas
(art. 2865 Cód. Civil) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha sentado que los padres adquieren la propiedad de las rentas
de los bienes de sus hijos de lo que exceda una vez satisfechas tales
cargas (L.L., 4-714).
EI usufructo termina con la extinción de la patria potestad y
se encuentra sujeto en su vigencia a las modalidades legalmente
impuestas a la institución. Pero el padre demente, pese a encontrarse sujeto a la suspensión en el ejercicio de la patria potestad,
conserva el usufructo (art. 304 Cód. Civil).
11. Vicisitudes de la patria potestad

a) Extinción. La patria potestad encuentra natural fenecimiento con la muerte de los padres o de los hijos (art. 306, inc. 19, Código Civil), supuesto al cual cabe asimilar la muerte presunta atento a los efectos que derivan de la respectiva declaración.
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Igualmente se extingue la patria potestad con la mayoría de
edad, pues es en tal oportunidad cuando se agota la finalidad temporalmente fijada (art. 306, inc. 39, Cód. Civil), correlacionándose
ello con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del mismo Código.
La emancipación legal determina también la extinción de la
institución (art. 306, inc. 49), consecuencia rigurosa del cese de
toda incapacidad como regla general (art. 128). Pero para el cónyuge menor del matrimonio putativo, la emancipacfón queda sin
efecto si ha sido de mala fe (art. 132 Cód. Civil), con lo cual la
patria potestad no se extinguirá.
A los casos que hemos señalado cabe agregar la adopción plena, atento a las consecuencias que se derivan de dicho estado.
b) Pérdida. La patria potestad se pierde: 19) por delito cometido por el padre o la madre contra su hijo o hijos menores, para
aquél que lo corneta; 29) por la exposición o el abandono que el
padre o madre hiciera de sus hijos, para el que los haya abandonado; 39) por dar el padre o la madre a los hijos consejos inmorales o colocarlos dolosamente en peligro material o moral, para el
que lo hiciera (art. 307 Cód. Civil).
Tratase de inconductas paternas que pueden subsumirse en la
situación grave de abandono en que es colocado el hijo.
En lo que respecta a la conducta delictiva, debe tratarse de delito doloso, pudiendo ser contra la persona o los bienes del menor,
siendo necesario que haya recaído sentencia penal condenatoria.
La pérdida de la patria potestad tiene como nota distintiva
que el apartamiento del progenitor respecto del complejo funcional
de derechos-deberes adquiere carácter definitivo e irrevocable.
Esta solución, congruente con la gravedad de la ineonducta paterna, responde a una interpretación jurisprudencia!, en tanto la ley
nada dispone al respecto. Se puede inferir la intención legal de la
circunstancia de no haberse contemplado la revisión para el caso
de pérdida de la patria potestad, cuando sí se lo hace en los su275

puestos de privación de su ejercicio y suspensión del mismo (art.
12, ley 10.903).
e) Pérdida del ejercicio. Dispone el artículo 308 del Código Civil que el padre o la madre que haya sido condenado por delito
grave o que haya sido objeto de varias condenas que demuestren
se trata de un delincuente profesional o peligroso, pierde el ejercicio de la patria potestad.
Pero además de estas situaciones, cabe agregar la especie de
la inhabilitación que se impone por ejercicio abusivo de la patria
potestad (art. 20 bis Cód. Penal) y la accesoria contemplada en
el artículo 12 del mismo Código para los penados con prisión o
reclusión por más de tres años.
Igualmente, el menor habilitado que ejercía la patria potestad
sobre su hijo extramatrimonial quedará privado del ejercicio si se
revoca la emancipación.
La privación del ejercicio de la patria potestad es esencialmente temporaria y los padres podrán solicitar que la medida se deje
sin efecto transcurridos dos años de la resolución definitiva, si probaren que se hallan en situación de ejercer cabalmente sus deberes
(art. 12, ley 10.903).
d) Suspensión del ejercicio. Establece el artículo 309 del Código Civil que el ejercicio de la patria potestad queda suspendido
en ausencia de los padres ignorándose su paradero, y por incapacidad mental, en tanto dure la ausencia o la incapacidad. Los jueces pueden suspender el ejercicio de la patria potestad si el padre
o la madre tratasen a sus hijos, sin motivo, con excesiva dureza;
si por consecuencia de su ebriedad consuetudinaria, inconducta notoria o negligencia grave, comprometiesen la salud, seguridad o moralidad de los hijos. Esa suspensión puede durar desde un mes
hasta que el hijo menor llegue a la mayor edad.
Según se advierte, el artículo contempla una amplia gama de
posibilidades. Algunas de ellas evidencian incondueta paterna, pero
otras son ajenas a la voluntad del progenitor.
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El artículo 12 de la ley 10.903 posibilita que los padres soliciten que la medida sea dejada sin efecto si hubiesen transcurrido
dos años, probando que se hallan en situación de cumplir convenientemente sus obligaciones. Pero en el caso de demencia la rehabilitación correrá aparejada a la recuperación del insano y, en los
demás supuestos, siempre habrá que mostrar que cesaron los motivos que originaran la medida.
Asimilado a los supuestos mencionados por la ley se encuentra
en nuestra opinión el inhabilitado (art. 151 bis Cód. Civil). Contrariamente a la opinión de Borda, pensamos que el inhabilitado
no se encuentra en condiciones de ejercer la patria potestad, y que
la respectiva sentencia suspende al padre en el ejercicio de la misma, de pleno derecho.
e) Desmembramiento de la patria potestad. Existen situaciones
donde, sin avanzar sobre la titularidad y el ejercicio de la patria
potestad en su aspecto integral, se produce no obstante el enervamiento parcial de ciertos derechos-deberes que integran el complejo, dándose así lugar al desmembramiento de la institución.
El ejemplo más patente de dicha situación se encuentra en la
privación de tenencia, la que puede derivar como consecuencia de
los siguientes casos:
a) separación provisional por juicio de divorcio (art. 68, ley 2393);
b) divorcio (art. 76, ley 2393);
c)

protección de la persona del menor (arts. 234 y eones. del
Cód. Proc. C. y Com. de la Nación);

d) medida facultativa prevista en el artículo 11 ley 10.903;
e) internación del hijo en establecimiento de protección (art.
89 ley 10.903;
f) medida tutelar respecto del menor incurso en hecho ilícito
(art. 29, ley 22.278);
g) disposición provisional en caso de hechos ilícitos (art. 19, ley
22.278).
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Las decisiones judiciales que avanzan sobre la tenencia de los
hijos, fundándose en el prevaleciente interés de los mismos y con
la finalidad de asegurar su bienestar, resultan legitimadas por la
labor que compete a los organismos de la tutela oficial en orden
a lo dispuesto por el artículo 49 de la ley 10.903.
Si la medida excede tales marcos de legitimidad, se abre la
posibilidad de recurrir a la acción de amparo, que puede ejercitarse también respecto de particulares, en orden a la jerarquía constitucional que, como derecho, posee la patria potestad.
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CARLOS H. ROLANDO

Capítulo XIV
TUTELA Y CURATELA

1. Su estudio dentro del Derecho de Familia.

Windscheid en sus Pandectas recogió a la Tutela en el derecho de obligaciones, dando preeminencia a las que surjen entre
tutor y pupilo, semejante a una obligación de mandato. No obstante, si bien la tutela —y también la curatela— no es una relación de
carácter familiar, son instituciones que reemplazan a la protección
de la familia y que están estructurados en consecuencia. La tutela
resulta un sucedáneo del cuidado familiar y un instituto supletorio
de la patria potestad. Por otra parte la finalidad del cargo de tutor
D curador es reemplazar la inexistente asistencia familiar, por lo
que la institución recibe una estructura de carácter jurídico familiar, porque tiende a la asistencia y protección de menores o mayores incapacitados a semejanza del cuidado paterno (arts. 412 y 413
C.C. para la tutela y 475 para la curatela). Esta finalidad y estructura hacen que tanto una como otra institución pertenezcan
al derecho de familia (Heinrich Lehmann, Derecho de Familia,
Vol. IV, trad. de José Navas, Madrid, 1953, pág. 403). Julio López
del Carril califica a la tutela de institución jurídica cuasi familiar
(en La adopción y la legitimación adoptiva corno institutos de protección de menores, La Ley, 1980-A - Sec. Doctrina, pág. 945).
2. Nociones generales. Terminología.

El Código Civil argentino distingue con bastante claridad ambas instituciones: la tutela se aplica a los menores de edad no
emancipados que no están sujetos a patria potestad (art. 377) mientras que la curatela a los mayores de edad incapaces (art. 468).
Existen no obstante casos en que la distinción de conceptos no
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aparece tan nítida como la curatela especial que se da a los menores en ciertos casos, la curatela de bienes e incluso Ja curatela
del inhabilitado (art. 152 bis C.C.) que no responde exactamente
a lo típico de la institución.
En el derecho romano originariamente se hallaban sujetos a
tutela los impúberes no sometidos a la patria potestas y las mujeres
que no se encontraban bajo patria potestad ni bajo la manus
cualquiera fuese su edad. Junto a la tutela existió la curatela
que se daba: a) a los impúberes durante la tutela; b) a los púberes
hasta los 25 años; e) a los mayores furiosi, insensatos, pródigos,
etcétera.
La unidad de los conceptos de tutela y curatela se produce
en el derecho francés del medioevo cristalizada en la regla tuteur
et curateur n'est qu'un, principio que recoge el Código Napoleón.
En las partidas, fuente directa de nuestra codificación se organiza
la tutela como institución de amparo de la persona y bienes del
menor de 14 años y la curatela para los mayores de esta edad y
menores de 25 años.
En el derecho comparado predomina el sistema que comprende en la tutela tanto a los menores como a los incapaces mayores
de edad. En el derecho francés no existe, como en el nuestro, curatela para el interdicto. Por el artículo 509 del Código Civil francés éstos son asimilados a los menores de edad y se les da tutela.
No media pues a los efectos de la protección del incapaz la distinción entre menor de edad y menor o mayor interdicto. El curador
es sólo un "asistente" del menor emancipado.
En el derecho italiano la tutela es también una institución dada
por la ley en protección del que por su edad o por su condición
mental es incapaz de cuidar por sí de su persona y de sus intereses
patrimoniales. Por lo tanto protege al menor que no está sometido
a patria potestad, como al mayor de edad o al menor emancipado
que por sus condiciones de enfermo mental se lo considere incapaz.
El curador en cambio, al igual que en el derecho francés, es un
asistente que se da al menor emancipado y también al interdicto.
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En el derecho suizo se provee de tutor a todo menor que no
está bajo patria potestad y al mayor de edad incapacitado de administrar sus bienes por enfermedad mental, debilidad de espíritu,
prodigalidad, embriaguez o simplemente por inconducta calificada.
La curatela en cambio se da cuando un mayor no puede, por causa de enfermedad o ausencia, atender un asunto urgente o designar
por sí mismo representante o cuando los intereses del menor o del
interdicto se oponen a los de su representante legal.
En el derecho alemán dentro de la tutela en sentido lato se
distingue la tutela en sentido estricto y la curatela. La tutela en
sentido estricto persigue el cuidado en general de la persona o el
patrimonio. Se otorga a los menores cuando falta o falla la patria
potestad y a los mayores en caso de incapacidad. La curatela por
el contrario es una asistencia tutelar con ámbito limitado de facultades; en principio persigue solamente el cuidado de determinados
asuntos.
I. TUTELA
3. Concepto.

La tutela es fundamentalmente un instituto de protección de
menores que tiene por objeto el cuidado, amparo y defensa de la
persona e intereses del menor no emancipado. Víctor H. Martínez
la define como "la función que la ley confiere para representar y
gobernar la persona y bienes del menor de edad no emancipado
que no está sujeto a patria potestad" (La tutela en el derecho civil
argentino, Roque Depalma, Bs. As., 1959, pág. 12). Para Borda
la tutela en su esencia es una institución de amparo: se procura
dentro de lo que humanamente es posible que alguien llene el
vacío dejado por la falta de los padres, que cuide del menor velando por su salud y moral, atendiendo su educación, administrando sus bienes, que supla su incapacidad llevando a cabo los actos
que el menor no puede realizar por falta de aptitud natural (Familia,
T. II, pág. 259).
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El artículo 377 del Código Civil la conceptúa como "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". Haciendo la salvedad de
que la definición legal alude a la tutela general, cabrían además
dos observaciones: a) la definición es incompleta pues al caracterizarla como un "derecho" olvida el complemento de Ias
ciines que recaen sobre la persona del tutor; b) por otro lado sin
embargo resulta sumamente precisa al calificar a la tutela como
una institución puramente legal civil (derecho que "la ley confiere"
dice) a diferencia de la patria potestad que emana del derecho
natural.
4. Caracteres.
Se anotan los siguientes:
a) Es un cargo personal o personalísimo. Así lo establece el
artículo 379 del Código Civil, agregando que no pasa a los herederos. Por lo mismo la tal función no puede cederse ni sustituirse
ni delegarse, ni por actos entre vivos ni de última voluntad, sin
perjuicio de que el tutor pueda otorgar válidamente poder o mandato para la celebración de ciertos actos particulares, bajo su responsabilidad. No obstante lo expresado un caso de sustitución fue
incorporado por la ley 10.903, por cuyo artículo 89 la dirección de
los establecimientos de beneficencia ejerce la tutela de los menores confiados allí por sus padres, tutores o guardadores.
b) Es una carga pública y nadie puede excusarse de desempeñarla sin causa suficiente (art. 379 del C.C.). Es que el carácter
proteccional del instituto crea una verdadera obligación moral a
cuyo cumplimiento nadie puede negarse sin justa causa.
c) Es unipersonal. La tutela debe recaer en una sola persona
y existe prohibición expresa de la ley (arts. 386-49012 CC) de una
designación plural o colectiva. No existe en nuestro país la institución del protutor o tutor subrogado ni los consejos de familia.
Sólo por excepción —que no hace más que confirmar la regla— la
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ley admite la designación de otro tutor, como en la tutela especial
para atender determinados asuntos (art. 397 C.C.).
d) Es una función representativa. Es un carácter que surge
nítidamente de diversas disposiciones del Código Civil (arts. 57
inc. 2, 377, 380, 411).
e) Es una potestad subsidiaria, en cuanto aparece en defecto
de la patria potestad. Las excepciones estarían dadas por algunos
casos de tutela especial, en que coexisten patria potestad y tutela.
f) Está bajo el contralor del Estado. Así lo dispone expresamente el artículo 381 del Código Civil: "La tutela se ejerce bajo
la inspección y vigilancia del ministerio de menores". Esta función
de vigilancia y control es ejercida asimismo y preponderantemente
por el juez. El artículo 59 del Código Civil refuerza el principio
al disponer que, a más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el ministerio de menores.
5. Capacidad para ser tutor. Quiénes no pueden ser tutores.

Pueden ser tutores sólo las personas físicas capaces, no las jurídicas, consagrándose no obstante una excepción en el artículo 89
de la ley 10.903. El artículo 398 del Código Civil enumera las incapacidades para desempeñar el cargo de tutor:
a) Los menores de edad (inc. 1). Los emancipados ¿pueden
serlo? Machado, Orgaz y Busso le negaban esa posibilidad, ante
la falta de distinción del texto. Borda lo admite expresamente, fundamentalmente luego de la reforma del código por la ley 17.711.
En igual sentido Méndez Costa. Belluscio encuentra dudosa la conclusión, pues resulta chocante que quienes no tienen capacidad
plena sean a su vez representantes legales de otros incapaces, dice.
b) Los ciegos y los mudos (inc. 2). Aunque no son incapaces,
la ley, por las limitaciones que sufren, ha preferido eximirlos de
desempeñar una función tan importante.
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c) Los privados de razón (inc. 3), o sea los dementes. Para
Borda sólo alcanza a los interdictos. Machado y Busso la hacen extensiva al demente no interdicto. En todo caso ningún juez discerniría la tutela a una persona que no se encuentre en el pleno uso
de sus facultades mentales, pues faltaría el requisito de "idoneidad"
( arg. art. 391 C.C.).
d) Los que no tienen domicilio en la República (inc. 4) y los
que tienen que ejercer por largo tiempo o por tiempo indefinido
un cargo o comisión fuera del territorio de la República (inc. 7).
En ambos casos no podría desempeñarse eficazmente el cargo y se
dificultaría el contralor judicial de la tutela.
e) Los fallidos mientras no hayan satisfecho a sus, acreedores
(inc. 5). La falta de aptitud demostrada para administrar los bienes propios incide negativamente y con mayor razón para la administración de los ajenos.
f) El que hubiese sido privado de ejercer la patria potestad
(inc. 6) o el que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido o sea notoriamente de mala conducta (inc. 9) y el condenado
a pena infamante (inc. 10) y el que hubiese malversado los bienes de otro menor o hubiese sido removido de otra tutela (inc. 13).
Aquí la exclusión o incapacidad se produce por razones de orden
moral. No es claro el concepto de "pena infamante". Belluscio incluye, en principio, toda pena privativa de la libertad por delito
doloso. Borda sostiene que en los delitos dolosos el juez apreciará
si realmente ponen una mancha de infamia o deshonor en la conducta del futuro tutor.
g) Los deudores o acreedores del menor por cantidades considerables (inc. 11) y los que tengan ellos o sus padres pleito con
el menor sobre su estado o sus bienes (inc. 12). La razón de la exclusión radica en la oposición de intereses.
h) Los parientes que no pidieron tutor para el menor que no
lo tenía (inc. 14) deber que impone el artículo 378 del Código
Civil. Busso sólo lo entiende referido a los parientes con derecho
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a la tutela legítima, mientras que Borda y Belluscio la hacen extensiva a todos. los ascendientes y descendientes, los colaterales hasta el sexto grado y los afines.
i) Los individuos del Ejército y de la Marina que se hallen en
actual servicio incluso los comisarios, médicos y cirujanos. La disciplina y autoridad de sus superiores a que están sometidos los priva a estas personas de la independencia necesario para asumir estas funciones. Aunque el código no lo nombra —la que resulta lógico— está comprendido también el personal de la Aeronáutica,
pero no la policía ni otras fuerzas de seguridad similares.
j) Los que hubieren hecho profesión religiosa (inc. 16). Si la
profesión religiosa pone fin a la patria potestad (art. 306 Inc. 2
C.C.) con mayor razón impide ser tutor.
El inciso 8 del artículo 398 vedaba el cargo de tutor a "las
mujeres con excepción de la abuela, si se conservase viuda". Esta
incapacidad fue suprimida por la ley 11.357 (arts. 19 y 39). Constituía una verdadera incapacidad de derecho basada en el sexo exclusivamente. El nuevo artículo 19 de la ley luego de la reforma del
ario 1968 confirma la solución al establecer la plena capacidad civil de la mujer.
A más de las incapacidades señaladas, el artículo 393 del Código Civil modificado por la ley 10.903 establece otras referidas
a la tutela dativa: 'Los jueces no podrán proveer a la tutela, salvo
que se tratase de menores sin recursos o de parientes de los mismos jueces, en socios, deudores o acreedores suyos, en sus parients dentro del cuarto grado, en amigos íntimos suyos o de sus parientes hasta dentro del cuarto grado, en socios, deudores o acreedores, amigos íntimos o parientes dentro del cuarto grado de los
miembros de los tribunales nacionales o provinciales que ejercieran sus funciones en el mismo lugar en que se haga el nombramiento, ni proveerla dando a una misma persona varias tutelas de
menores ele diferentes familias, salvo que se tratase de filántropos
reconocidos públicamente como tales".
Se considera que la enunciación legal de las incapacidades es
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taxativa. Ello no obstante la amplia discrecionalidad judicial en la
designación del tutor permite ampliar considerablemente el espectro legal.
La designación como tutor de un "incapaz" no sería nula como
tampoco los actos por él cumplidos. Simplemente sería una causa
para removerlo de sus funciones (art. 457 inc. 1 c.c. ).
6. Categorías de tutela.

Distínguese desde un aspecto, la tutela general de la especial,
según que las relaciones jurídicas objeto de la tutela tengan un
carácter de representación total o representación limitada.
Según el origen del nombramiento de tutor. se conoce a la
tutela "dada por los padres" (comúnmente denominada testamentaria), "o por la ley" (legítima) "o por el juez" (dativa). Las tres
clases de tutela están sujetas a una gradación, de forma que la testamentaria tiene preferencia sobre la legítima y ésta sobre la dativa. Expresa De la Grasserie que así como hay una sucesión testada y otra ab intestato, así también existe una tutela testamentaria
(psicológica) y otra intestada (legítima: biológica). Para sanear la
carencia posible de elementos, surge la judicial (sociológica). (Citado por Fernando Legon, Un. criterio sobre actualización del derecho a la tutela legítima por el advenimiento de la capacidad, en
Jurisprudencia Argentina, T. 55, Sección Doctrina, pág. 33). Es
preciso aclarar que la tutela dada por los padres o por la ley es
siempre general y que la dativa puede ser general o especial.
7. Tutela dada por los padres (testamentaria).

Dispone el artículo 383 del Código Civil que el padre o la
madre que fallezca último de ambos puede nombrar tutor a los
hijos que estén bajo patria potestad. La ley presume que nadie
mejor que los padres para elegir a la persona que habrá de cuidar
a su hijo.
Esta designación la pueden hacer tanto los padres legítimos
(art. 383) como los ilegítimos (art. 394) y también los adoptivos,
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facultad emanada de la "potestad adoptiva' que adquieren. Cabría
aclarar solamente que en la adopción simple, si a los adoptantes
sobrevive alguno de los padres de sangre que no hubiera sido privado de la patria potestad sino por la adopción, la designación de
tutor no sería posible porque la patria potestad volvería a él.
En lo que respecta a los hijos naturales, la redacción poco feliz de la norma legal ha dado lugar a distintas interpretaciones.
Dispone el artículo 394 del Código Civil que "el sobreviviente de
los padres naturales puede nombrar por escritura pública o en su
testamento, tutores a sus hijos cuando los hubiere instituido por herederos o sólo un curador de los bienes que les hubiese dejado".
Busso interpreta literalmente el precepto, por lo que no admite la
posibilidad de designación de tutor. Asimismo la última parte del
artículo aparece 'Irrazonable" al decir de Belluscio, y efectivamente
así parece serlo.
Pueden efectuar esta designación los padres que se hallen en
ejercicio de la patria potestad por lo que la minoridad de éstos no
es obstáculo en los hijos legítimos (art. 383) pero sí lo sería en
caso de padres naturales, pues su incapacidad los priva de la posibilidad de ejercer la patria potestad (D'Antonio, Daniel Hugo,
Patria potestad, Astrea, 1979, pág. 54).
La designación se puede hacer por testamento o escritura pública, con las limitaciones que respecto a la primera forma pudieran existir, dado que la capacidad para testar se adquiere a los
18 años. De la forma de designación del tutor surge la mayor propiedad de la denominación de "tutela dada por los padres" como
correctamente la designa nuestro código y no "tutela testamentaria" como comúnmente se la conoce. Esta designación puede hacerse como expresamente la autoriza el artículo 384 del Código
Civil bajo cualquier cláusula o condición, excepto aquellas que estuvieran prohibidas, a saber: a) la que exima al tutor de hacer inventario de los bienes del menor; b) de dar cuenta de su administración; c) a entrar en posesión de los bienes antes de hacer inventario. Si no obstante la prohibición se incluyesen estas condiciones, "se tendrán por no escritas" (art. 385 C.C.).
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Por el artículo 387 "los padres pueden nombrar tutores al hijo
que deshereden" lo que es lógico al decir de Belluscio (Manual,
T. II, pág. 325) pues la sanción impuesta al hijo no puede privar
de derechos a los padres. No obstante Bibiloni lo excluía en su
anteproyecto, en primer término por la supresión del instituto de
la "desheredación". Independientemente de eso, expresa en la nota
al artículo 59: "no se comprende bien cómo puede admitirse el
nombramiento por el padre de un tutor después de haber despojado a su hijo de su legítima forzosa y arrojarlo a la calle por una
maldición de ultratumba. No es prueba de afecto ciertamente la
desheredación que el testamento contiene..."
Dispone finalmente el artículo 388 que la tutela otorgada por
los padres debe ser confirmada por el juez. Esta intervención judicial no obstante debe limitarse a comprobar si el tutor elegido
no tiene ningún impedimento legal de los establecidos en el artículo 398 (Borda - Rébora) aunque hay quienes opinan que la
intervención judicial puede ser más amplia.
8. Tutela legítima.

Esta tutela que se aplica solamente a los hijos legítimos (art.
395 C.C.) tiene lugar cuando "los padres no han nombrado tutor
a sus hijos o cuando los nombrados no entran a ejercer la tutela
o dejan de serlo" (art. 389 C.C.). La tutela legítima es conferida
por la ley a determinados parientes que tienen un verdadero derecho subjetivo derivado de su vínculo. Está condicionada en primer término a la muerte o incapacidad de ambos padres o a su
pérdida o suspensión de la patria potestad y, en segundo lugar,
a que no funcione la tutela testamentaria.
El orden en que los parientes llamados por la ley van a desempeñar la tutela está reglado por el artículo 390 del Código Civil
—modificado por la ley 17.711— que lo establece así: a) al abuelo
paterno; b) al abuelo materno; e) a las abuelas paterna o materna;
d) a los hermanos o medios hermanos de cualquier sexo. Este orden no es forzoso y como para la designación del tutor legítimo es
necesaria la intervención judicial, el artículo 391 prescribe que la
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tutela se dará al pariente "más idóneo" no obstante el orden legal
establecido. Esta idoneidad debe apreciarse a través de múltiples
condiciones, resultar de un conjunto de aptitudes y posibilidades
físicas, mentales, morales y legales apreciadas en concreto.
9. Tutela emergente de curatela.

Dispone el artículo 480 del Código Civil que el curador de un
incapaz que tenga hijos menores es también tutor de éstos. Sólo
cabría aclarar que es preciso que el incapaz haya estado en el ejerdejo de la patria potestad y que los menores no hayan tenido ya
un tutor designado.
10. El artículo 89 de la ley 10.903.

Se considera que existe aquí otro caso de tutela legítima. "Todo menor confiado por sus padres, tutores o guardadores a un establecimiento de beneficencia privado o público quedará bajo la
tutela definitiva de la dirección de ese establecimiento" (art. 89)
sufriendo la modificación del decreto-ley 5286/57 que acuerda dicha tutela en jurisdicción nacional al Consejo Nacional del Menor
y a la autoridad que se designe en el orden provincial.
Digamos que esta tutela legítima, a pesar de sus evidentes ventajas, ha sido poco estudiada y peor aplicada. En un fallo de la
Cámara Civil de la Capital sala D (Jurisprudencia Argentina 1972,
torno 14, pág. 16) se establecía que "la tutela que el artículo 89 de
la ley 10.903 atribuye a la Dirección General de la Minoridad y
la Familia se adquiere por ese organismo de pleno derecho sin
necesidad de previa designación judicial ni discernimiento de la
tutela por el juez. Como consecuencia no puede negarse al ente
estatal la facultad inherente a la condición de tutor de conceder
autorización para contraer matrimonio a los menores bajo su tutela
que desearan hacerlo". Este criterio no es compartido por la Cámara Federal de la Capital (J.A., T. 74, pág. 294).
11. Tutela dativa.

Dispone el artículo 392 del Código Civil: "Los jueces darán
tutor al menor que no lo tenga nombrado por sus padres y cuando
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no existan los parientes llamados a ejercer la tutela legítima o no
sean capaces e idóneos o hayan hecho dimisión de la tutela o cuando hubiesen sido removidos de ella". Aunque esta tutela se legisla
en último término y en defecto de las anteriores, tiene especial importancia por los numerosos casos en que procede. En ella basarán
su derecho los parientes no enumerados en el artículo 390 y los
que no fueren parientes. Es en esta clase de tutela que adquiere
importancia la intervención judicial, pues es al juez a quien compete soberanamente la elección del tutor basado siempre en el interés del pupilo. Las únicas limitaciones son las que surgen del
artículo 393 del Código Civil, redacción del artículo 69 ley 10,903.
12. Tutela especial.

El artículo 397 del Código Civil estatuye la denominada tutela especial. Por su alcance restringido puede coexistir con la patria
potestad, la tutela general u otra tutela especial, ya que en ésta
el tutor se limita a velar por determinados intereses de sus pupilos,
sin tener potestad sobre la persona de éstos.
Es preciso señalar que si bien el tutor especial toma a su cargo
determinados intereses del incapaz, ellos pueden comprender la
totalidad o parte de sus bienes. Es menester asimismo distinguir
entre tutor especial y tutor provisorio, que es el que se puede designar (con carácter general) durante la secuela del trámite para la designación de tutor y que cesa cuando se designa tutor definitivo.
Las causas de apertura de la tutela especial pueden agruparse
en varios supuestos: a) Causas relativas a la oposición de intereses
entre el pupilo y su representante legal o entre el menor y otro
incapaz. El artículo 61 del Código Civil sienta el principio general al establecer la necesidad de designación de un "curador" especial cuando los intereses de los incapaces están en oposición con
los de sus representantes legales. Conviene aclarar que se dará
curador especial a los incapaces mayores y tutor especial a los
menores.
Correlativos con este principio son los casos concretos que
enumeran los incisos 19, 49, 59 del artículo 397 del Código Civil.
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La razón de esta disposición, dice Borda, es obvia. Es lícito desconfiar del celo con que han de ser defendidos los intereses de
los menores si quien ha de defenderlos los tiene opuestos (Derecho
de Familia, T. II, pág. 282). La oposición de intereses debe ser
manifiesta, concreta y actual y debe ser probada.
b) Causas relativas a la administración de los bienes del menor, que abarcan: b.1) cuando los padres o tutores han sido privados de la administración de los bienes de sus hijos o pupilos
(inc. 2 y arts. 303 y 301 C.C.); cuando los hijos reciben bienes
cuya administración no corresponda a sus padres (inc. 3) lo que
se opera en caso de indignidad o desheredación (arts. 3301 y 3749
C.C.) o por donación o testamento con la condición de que no
los administren los padres (art. 249 C.C.) y finalmente (inc. 6)
cuando adquieran bienes con la cláusula de ser administrados por
persona designada o de no ser administrados por su tutor".
b.2) Por dificultad en la administración por el tutor, lo que
ocurre cuando los pupilos tienen bienes fuera del lugar de la jurisdicción del juez de la tutela (inc. 7) o cuando para la administración se exijan conocimientos especiales o una administración distinta (inc. 8). Esta última hipótesis contempla el caso en que sea
necesario en la gestión de los negocios del menor la aplicación
continua de conocimientos especiales y no cuando el tutor puede
atender a su gestión con el concurso de un profesional que lo
asesore.
c) Para representar al menor en pleito contra terceros. De
conformidad con el artículo 282 "si el padre niega su consentimiento al hijo para intentar una acción civil contra un tercero, el
juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el
padre puede suplir la licencia, dando al hijo un tutor especial para
el juicio".
13. Discernimiento de la tutela.

El discernimiento es un acto distinto y complementario de la
designación de tutor. Es distinto del nombramiento, confirmación
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o autorización para el ejercicio del cargo por cuanto es posterior
a estos actos y al juramento que debe prestar el tutor (Cfr. Martínez, Víctor, La tutela en el derecho civil argentino, págs. 62/3).
Belluscio define al discernimiento como "el acto en virtud del
cual, previo juramento exigido por la ley, el juez pone al tutor en
posesión de su cargo" (Manual, T. II, pág. 328). El discernimiento
se efectúa mediante acta judicial, previo juramento por parte del
tutor lo que constituye una verdadera condictio juris de aquél. Pero no basta la sola aceptación del cargo ante el secretario, sino que
el acto debe revestir mayores formalidades. No debe olvidarse que
el acta de discernimiento y el auto o resolución de designación o
confirmación de la tutela son los instrumentos habilitantes para el
ejercicio del cargo.
Borda encuentra más lógico que el discernimiento sólo fuera
exigible en la tutela testamentaria y en la legítima, pues permite
investigar y comprobar si el tutor reúne las condiciones de idoneidad que aseguren su buen desempeño. Pero, añade, en la dativa
y especial debería bastar el nombramiento judicial ya que en esas
hipótesis el discernimiento no añade ninguna garantía. No obstante
este criterio, en las tres clases de tutelas es preciso distinguir la
designación o confirmación del tutor y el discernimiento del cargo,
pues este último da fecha cierta a su aceptación y desde ese momento comienzan los derechos y las obligaciones del tutor para con
el pupilo. El único requisito, luego de la designación, para discernir
el cargo es el juramento a prestar por el tutor. Nuestro codificador
se apartó de algunos precedentes que exigían además la caución
a prestar para asegurar el buen desempeño del cargo. Debe recordarse no obstante que para entrar en la posesión de los bienes, el
tutor debe hacer inventario (arts. 385, 408 y 417 C.C.).
14. Juez competente.

El principio general sentado por el Código es que es competente para el discernimiento y ulterior contralor de la tutela el juez
del domicilio de los padres al día de su fallecimiento (arts. 400 y
404). El Proyecto de Reformas al Código Civil resume en un solo
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artículo (516) los actuales artículos 400 a 405 del Código Civil
disponiendo: "Será juez competente el del lugar en que estuvieren
domiciliados o residieren Tos padres el día de su fallecimiento o
en la fecha de la sentencia que los hubiere privado de su derecho
sobre los hijos. Cuando éstos fuesen ilegítimos el de la residencia
de quien primero los hubiere reconocido o fuese condenado en juicio de filiación. Respecto de los expósitos o abandonados el del
punto cn que éstos se hallaren".
El juez conocerá hasta el término legal de la tutela en todo
lo relativo a ella aunque los bienes del incapaz estuviesen fuera
del lugar de su jurisdicción (art. 404) y aunque el menor o sus
padres mudaren de domicilio (art. 405).
En cuanto al discernimiento por juez incompetente, se ha ido
desde sostener que "son nulos el discernimiento de la tutela y la
autorización para vender una propiedad perteneciente a menores
otorgados por juez incompetente" (Corte Suprema Nacional en Jurisprudencia Argentina 13-630) hasta efectuar algunas distinciones.
Borda estima con Enneccerus que si el juez es incompetente ratione
materiae es nulo el nombramiento y todos los actos consiguientes;
pero si lo es por razón del territorio corresponde remover al tutor designado pero confirmar lo actuado por el mismo hasta ese momento.
Se ha discutido asimismo si la tutela ejerce fuero de atracción
en los procesos en que el menor es parte. En rigor de verdad no
existe fuero de atracción de la tutela (Martínez - Belluscio) sin perjuicio de que competan al juez de la tutela juicios conexos por
circunstancias de hecho.
15. Actos anteriores al discernimiento.

Preceptúa el artículo 407 del Código Civil: "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". Se trata de una nulidad relativa que queda subsanada por el discernimiento posterior.
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16. Derechos y deberes de los tutores.

El tutor viene a ocupar el lugar del padre, de ahí la similitud
de sus deberes y atributos. No obstante, siendo que la tutela es
un estatuto legal sin base natural como la patria potestad, los deberes y derechos de los tutores son menores que los de los padres
y el contralor del Estado es mayor.
17. Guarda.

El tutor debe cuidar al pupilo como un buen padre de familia
(art. 412 C.C.). Es un derecho deber, por lo que el pupilo está
obligado a vivir con su tutor. Hay casos sin embargo en que tutela
y guarda se encuentran desmembradas: el artículo 429 del Código
Civil autoriza al pariente que diese alimentos al pupilo, a tenerlo
en su casa y el artículo 430 faculta al tutor en caso de pupilos indigentes a colocarlos en otra casa, con licencia judicial o contratar e!
aprendizaje de un oficio y los alimentos.
Este deber de guarda impuesto al tutor le apareja algunas
prohibiciones como la de salir del país sin comunicarlo previamente al juez de la tutela (art. 431 C.C.). Tampoco podrá trasladar a sus pupilos, ya sea consigo o solos, fuera de la República
o a otra provincia sin autorización judicial (art. 432). Entiéndese
que el último supuesto alude a la residencia "permanente" del pupilo y no al mero traslado por razones circunstanciales.
18. Responsabilidad por hechos ilícitos.

Del deber de vigilancia surge la responsabilidad del tutor
por los daños que causen sus pupilos menores de 10 años que habiten con él (art. 433 C.C.) como así también después de esa edad
(art. 1117 C.C.). Rigen para la coordinación e interpretación de
ambos artículos, los mismos principios estudiados respecto de similar problema en la patria potestad (arts. 273 y 1114 C.C.).
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19. Educación y alimentos.

Del juego de los artículos 412, 413, 423, 427 y 428 surge el
deber del tutor de tener, en la educación y alimentos de su pupilo
"los cuidados de un padre". Existe por lo mismo una similitud, aunque no total, con los mismos deberes que surgen de la patria
potestad.
Si las rentas del menor fueren suficientes, debe ser educado
y alimentado "con arreglo a su clase y facultades" (art. 416 C.C.).
La fijación de la suma para educación y alimentos del pupilo debería ser fijada anticipadamente por el juez (art. 423) pero es obvio
que en la práctica se presta aprobación al gasto efectuado por el
tutor por estos rubros. No debe olvidarse que el tutor se encuentra
facultado asimismo para solicitar a los parientes del menor que
estuvieren obligados, el cumplimiento de la obligación alimentaria
( art. 428).

La doctrina sostiene que frente al pupilo indigente, si el tutor
no es pariente del menor no está obligado a pasarle alimentos
(Llambías, Código Civil anotado, T. I, pág. 1154). Julio López
del Carril, por el contrario opina que el tutor está obligado a suministrar alimentos a su pupilo y soportar todo ello el tutor con su
peculio personal, en razón de lo dispuesto en la ley 13.944 sobre
el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
(Derecho y obligación alimentaria, págs. 361/2).
En cuanto a la educación religiosa, se admite que el tutor no
puede imponer la suya al pupilo, sino respetar la de éste. Para el
ingreso en órdenes religiosas necesitan los pupilos autorización judicial. Los tutores pueden elegir el trabajo y profesión de sus pupilos (arts. 412 y 430), pero no pueden celebrar contrato de trabajo en su nombre sin su consentimiento, solución por analogía
con el artículo 280 del Código Civil respecto de los padres. El tutor puede exigir que el pupilo, hasta la edad de 15 años, le preste
gratuitamente Tos servicios propios de su edad (art. 1625 C.C.).
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20. Respeto y obediencia.

Preceptúa el artículo 415 del Código Civil: "El menor debe
a su tutor el mismo respeto y obediencia que a sus padres". Como
correlativo de este derecho de los tutores, tienen éstos implícitamente la facultad de corrección, similar aunque no igual, a la que
acuerda a los padres el artículo 278 del Código Civil.
21. Representación.

La tutela es una función eminentemente representativa. El artículo 57, inciso 2 del Código Civil establece que el tutor, a falta
de padre, es representante del menor no emancipado. Este principio se encuentra reforzado por la disposición expresa del artículo
380 del Código Civil: "El tutor es el representante legítimo del
menor en todos los negocios civiles".
El artículo 412 prescribe que "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". Aunque la redacción del precepto no es del todo feliz, es evidente que el tutor,
como representante que es, no actúa "a nombre propio" sino en el
de su pupilo y que tampoco es correcto de que "gestiona y administra solo", por cuanto la tutela, por definición, está sometida a
control estatal y los menores son promiscuamente representados por
el ministerio de menores. Lo que el precepto quiere significar es
que el tutor actúa sin intervención del menor y aun en contra de
su voluntad.
No quiere esto decir que el menor sometido a tutela no pueda
ejecutar actos por sí mismo, con autorización de su representante
o judicial, puesto que son los mismos actos que puede realizar el
menor sometido a patria potestad.
22. Administración de los bienes del menor. Criterio de actuación.

"El tutor debe administrar los intereses del menor como un
buen padre de familia", dice el artículo 413 del Código Civil. Como se advierte es el mismo principio rector que debe presidir el
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ejercicio integral de la tutela. "Debe ser escrupuloso y diligente
—agrega Borda— obrando no sólo con espíritu de conservación de
los bienes sino también procurando un incremento normal por medios prudentes que eviten en lo posible todo riesgo" (Familia, T. II,
pág. 296). Las facultades del tutor en este campo han sido minuciosamente reglamentadas por el código y se habrán de analizar
seguidamente.
23. Formalidades previas: inventario y avalúo.

Para que principie la administración por el tutor deben curaplimentarse dos formalidades previas: el inventario y la tasación de
los bienes. Es lo que establecen los artículos 408 y 417 del Código
Civil. La finalidad de estas formalidades es establecer la cuantía
y estado de los bienes, como una garantía para el menor y para
el propio tutor.
El inventario debe ser judicial y realizado en el plazo que hubiera fijado el juez (arts. 417 y 418 C.C.). Sin embargo el artículo
3515 del Código Civil admitiría la posibilidad de un inventario
extrajudicial. Ante las dificultades de su interpretación y correlación con los artículos 417/8 del Código Civil, podría aceptarse el
criterio de Llerena y Machado de que el artículo 3515 contiene
una excepción al inventario judicial aplicable sólo en la tutela testamentaria.
En cuanto a los bienes que el menor adquiera con posterioridad, deben ser inventariados en el momento de su incorporación
(art. 420 C.C.).
Lafailie considera inútil el inventario de inmuebles, que se
limitaría a una transcripción de los respectivos títulos, pero ello
no obstante sería sumamente útil, sobre todo la valuación, para
establecer la importancia de los bienes del pupilo cuya relación
con los gastos de educación y alimentos establece el propio código
(art. 423).
La falta de inventario impide la entrega de la posesión de los
bienes del menor al tutor y es además causa para su remoción (ar299

tícuIos 408 y 457 C.C.). Si el tutor no hubiese declarado en el
inventario algún crédito que pudiere tener contra su pupilo "no
podrá reclamarlo en adelante..." (art. 419 C.C.).
No debe olvidarse que entre las cláusulas prohibidas en la tutela dada por los padres (testamentaria) figuran la de eximir al
tutor de hacer inventario y la de entrar en posesión de los bienes
antes de hacer el mismo. Mientras el inventario no esté hecho, dispone el artículo 417 deI Código Civil, el tutor no podrá tomar más
medidas sobre los bienes que las que sean de toda necesidad.
24. Actos prohibidos.

El artículo 450 del Código Civil en ocho incisos enumera los
actos "prohibidos absolutamente" al tutor, de modo que el juez no
podría autorizar su realización. Estos supuestos son:
a) Contratos con el menor. El inciso 39 contempla la prohibición de "hacer con sus pupilos contratos de cualquier especie",
concretando el inciso 19: "comprar o arrendar por sí o por persona
interpuesta, bienes muebles o inmuebles del pupilo, o venderle o
arrendarle los suyos aunque sea en remate público; y si lo hiciere,
a más de la nulidad de la compra, el acto será tenido como suficiente para su remoción con todas las consecuencias de las remociones de los tutores por conducta dolosa.
No podrían existir contrato de sociedad entre tutor y pupilo
como se permite entre padres e hijos, pues no median las mismas
razones.
Algunos otros contratos podrían celebrarse como excepción admitiéndose unánimemente la donación del tutor en favor de su
pupilo. En cuanto a la compra en remate por parte del tutor de
un inmueble que tenía en condominio con su pupilo, lo admite
la doctrina pero no la jurisprudencia.
b) Cesión de créditos. Está también absolutamente vedado al
tutor "constituirse cesionario de créditos o derechos o acciones contra sus pupilos a no ser que las cesiones resultasen de una subrogación legal" (inc. 2). La cesión importaría tanto como la exis-
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tencia de intereses encontrados entre tutor y pupilo que la ley desea evitar. La excepción que consagra la misma norma es comprensible desde que en el caso la cesión no depende de la voluntad del tutor sino de la ley.
c) Aceptación de herencia pura y simple (inc. 4). Siendo la

aceptación beneficiaria un remedio contra los riesgos de una herencia insolvente y beneficiando ésta al pupilo, la ley prohibe al
tutor aceptar la herencia pura y simplemente. La prohibición se
completa con la del inciso 7, concordante con el artículo 437, que
prohibe al tutor "hacer o consentir particiones privadas en que
sus pupilos sean partes". Coincidentemente el artículo 3465 establece que las particiones deben ser judiciales entre otros casos
"cuando haya menores". Como excepción y en la tutela testamentaria la partición puede ser mixta (art. 3515 C.C.).
d) Actos a título gratuito. Está asimismo prohibido al tu-t.)].

"disponer a título gratuito de los bienes de sus pupilos a no ser
que sea para prestación de alimentos a los parientes de ellos o
pequeñas dádivas remuneratorias o presentes de uso" (inc. 5) y
"hacer remisión voluntaria de los derechos de sus pupilos- (inc, 6).
e) Fianza. El inciso 9 veda al tutor "obligar a los pupilos como fiadores de obligaciones suyas o de otros". Sería hacer correr
al menor un riesgo inútil. Concuerda la prohibición con la del artículo 2011, inciso 3 del Código Civil.
El inciso 89 del artículo 450 prohibía a los tutores prestar dinero de sus pupilos. La ley 17.711 derogó dicho inciso y agregó
uno nuevo al artículo 443 con lo que se permite el préstamo, con
autorización judicial y si existen garantías reales suficientes.
Si no obstante la prohibición legal se celebra alguno de los
actos del artículo 450, se sostiene que son nulos de nulidad absoluta
(Busso - Machado). Borda por el contrario entiende que la nulidad
del artículo 450 ha sido establecida en interés exclusivo del menor,
por lo que llegado a la mayoría de edad podría confirmarlos.
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25. Actos que requieren autorización judicial.

Como regla general requieren autorización judicial los actos
de disposición de bienes y ciertos actos de administración importantes.
a) Enajenación de bienes. Según el artículo 434 "el tutor no
puede enajenar los bienes muebles o inmuebles del menor sin autorización del juez de la tutela". En el artículo 438 se señalan los
casos en que el juez puede conceder la autorización. Esta enumeración no es taxativa por lo que se concederá licencia asimismo
en casos análogos en que sea evidente la ventaja de la venta.
Por el contrario el artículo 439 aclara que no será necesaria
la autorización "cuando la enajenación de los bienes de los pupilos
fuese motivada por ejecución de sentencia o por exigencia del copropietario de bienes indivisos con los pupilos o cuando fuese necesario hacerla a causa de expropiación por utilidad pública".
Para los bienes muebles también se requiere autorización judicial, pero pareciera que el principio es inverso: los muebles deben venderse prontamente, como lo establece el artículo 440, a
menos que se trate de los que el mismo artículo enumera.
En cuanto a la forma de la venta preceptúa el artículo 441
que debe ser hecho en pública subasta excepto cuando los muebles
fuesen de poco valor y haya quien ofrezca un precio razonable por
la totalidad de ellos. La exigencia de la pública subasta puede ser
dispensada por el juez "cuando a su juicio la venta extrajudicial
sea más ventajosa por alguna circunstancia extraordinaria' (art.
442 C.C.). Previo a la subasta es necesaria la tasación por un perito
designado de oficio por el juez.
En cuanto a los semovientes, el código en una norma no del todo clara requiere autorización judicial "para vender todas o la mayor
parte de las haciendas de cualquier clase de ganado que formen
un establecimiento rural del menor" (art. 443, inc. 1). De acuerdo
a la interpretación casi unánime de la doctrina el precepto debe
entenderse referido a cualquier parte de las haciendas que no sea
reemplazada por las crías (Belluscio) o toda venta que exceda de
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la producción anual de la hacienda (Borda). De otro modo el tutor
tendría mayores facultades que el padre.
La permuta podría permitirse sólo si alguna circunstancia extraordinaria la hiciera ventajosa (art. 442 C.C.). En cuanto a la
donación, en principio se encuentra prohibida (art. 450, inc. 5)
pero en los casos excepcionales que el mismo artículo autoriza, podría realizarse con licencia judicial.
b) Constitución de derechos reales. El artículo 435 dispone
prohibido también constituir sobre ellos derecho real
alguno". La interpretación restrictiva de que la prohibición legal
era absoluta fue sostenida -únicamente por Llerena. Pero una interpretación lógica de los preceptos lleva a la conclusión de que la
constitución de derechos reales es posible con autorización judicial.
que "le es

e) División de condominio. El tutor no puede efectuar la división por sí, pues requiere autorización judicial (arts. 435 y 437).
Por otra parte el codificador, poco afecto a los condominios, impone también al tutor la venta de la cosa que el menor tuviese
en comunidad con otro..." (art. 436). La disposición que parecería
absoluta resulta atenuada por el artículo 438 inciso 59, es decir,
que se impone la venta cuando la continuación de la comunidad
fuese perjudicial para el menor.
d) Partición. El artículo 450 inciso 7 prohibe al tutor hacer
o consentir particiones privadas. Concordantemente el artículo 437
dispone que "toda partición en que los menores están interesados,
sea de muebles o de inmuebles, como la división de la propiedad
en que tenían una parte pro indiviso, debe ser judicial". La única
excepción se encuentra en la tutela dada por los padres (artículo
3515 C.C.).
e) Disposición de dinero y de rentas públicas. El artículo 426
del Código Civil establece que cI tutor no podrá disponer del dinero y de los títulos de renta del menor sin autorización judicial.
Generalmente el dinero del menor se encuentra depositado en las
llamadas «usuras pupilares" con lo que el tutor no tiene posibili-
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dades de disponerlo sino que debe solicitar su entrega al juez. El
mismo artículo requiere que para solicitar esos depósitos deberá el
tutor demostrar la "necesidad o conveniencia". Es lo que generalmente acontece con los gastos de alimentación, vestido, educación,
enfermedades, etcétera. Cuando los ingresos del menor provienen
de algún beneficio previsional, es corriente que se autorice judicialmente al tutor a percibir dicho beneficio directamente por un
plazo determinado (uno o dos años), invirtiendo directamente esos
fondos en las necesidades del pupilo, y rindiendo cuentas posteriormente de la inversión.

f) Pago de deudas. También se requiere autorización judicial
para pagar deudas del menor, salvo que fuesen pequeñas cantidades (art. 443, inc. 2). Vale aquí lo apuntado respecto del apartado anterior en relación con los gastos para cubrir las necesidades
vitales del pupilo.
g) Gastos extraordinarios. Solamente los que tengan por objeto la reparación o conservación de los bienes pueden hacerse sin
autorización (art. 443, inc. 3). Los demás la requieren.
h) Aceptación o repudio de herencia, donación o legado. Se requiere autorización judicial "para repudiar herencias, legados o donaciones que se hiciesen al menor". En lo relativo a la aceptación
de la herencia (que debe ser siempre beneficiaria - art. 450, inc. 4),
si bien no existe previsión expresa de la ley, la doctrina se inclina
por exigir la autorización judicial. En cuanto a la aceptación de las
donaciones, la autorización judicial es exigida por el artículo 1808,
inciso 2.

i) Transacción y compromiso arbitral (art. 443, inc. 5). Se precisa autorización para hacer transacciones o compromisos sobre los
derechos de los menores. La ley alude a los compromisos que difieren a un tribunal arbitral un interés del menor.
j) Compra de bienes. Se requiere autorización "para comprar
bienes para los pupilos o cualesquiera otros objetos que no sean
estrictamente necesarios para sus alimentos y educación" (artículo
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443, inc. 6). Como ya se anticipara, para las compras menores, la
autorización es sustituida por la aprobación del gasto ya realizado.

k) Préstamos, Se necesita autorización judicial "para contraer
empréstitos a nombre de los pupilos" (inc. 7). La autorización se
requiere para cada operación determinada.
1) Arrendamientos. La autorización se necesita para tomar en
arrendamiento bienes raíces, a menos que fuese la casa habitación
(art. 443 inc. 8) y también para arrendar inmuebles del menor
por un plazo mayor de cinco arios (inc. 10). Estos últimos llevan
la condición implícita de terminar antes del plazo si el menor adquiere la mayoría de edad o contrae matrimonio. La disposición
alude a los inmuebles, por lo que los muebles pueden ser locados
sin autorización.
11) Remisión de créditos (art. 443, inc. 9). Se refiere a la remisión onerosa, pues la gratuta se encuentra absolutamente prohibida (art. 450, inc. 6).
ro) Actos y contratos con parientes y socios del tutor. De acuer-

do al inciso 11 del artículo 443 se requiere autorización judicial
para 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-. El parentesco al que alude es el legítimo, pues el extramatrimonial está
limitado a los hijos.
n) Continuación o cesación de establecimientos comerciales
(art. 443, inc. 12). El código ha previsto dos situaciones: que el establecimiento pertenezca al menor en sociedad con otros o como
dueño exclusivo. La primera se encuentra desarrollada en los artículos 444 a 447. El tutor deberá informar al juez si considera
conveniente continuar o disolver la sociedad. Si el juez autoriza
la continuación, el tutor ocupará el lugar del socio fallecido. En
el otro supuesto el juez autorizará al tutor para la venta o cesión
de la cuota social del pupilo, ya sea a los otros socios o a un tercero o para promover la liquidación final.
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Estas normas no se aplican en caso de que el pupilo estuviese
interesado en sociedades anónimas o en comandita por acciones,
como asimismo cooperativas. Aquí se trata de un simple propietario de acciones y rige en el caso lo dicho respecto de los títulos
de renta.
Si el establecimiento fuese propiedad exclusiva del pupilo (artículos 448/9 C.C.) y se resolviese su continuación, el tutor será
autorizado por el juez para que efectúe todos los actos normales
de administración, sin necesidad de autorización especial sino en
casos extraordinarios. Si la continuación del establecimiento no
fuese conveniente, autorizará el juez al tutor a la venta pública
o privada del establecimiento "o para proceder como el tutor lo
encontrare menos perjudicial al menor" (art. 449).
Préstamos. El inciso 13 afía.dido al artículo 443 por el de-

creto ley 17.711 permite a los tutores, con autorización judicial,
prestar dinero de los pupilos, autorización que se concederá si
existen garantías reales suficientes. Anteriormente (art. 450, inc. 8)
el préstamo estaba absolutamente prohibido.
o) Aceptación de pagos por entrega de bienes. Requieren au-

torización judicial (art. 782 C.C.).
p) Derechos intelectuales. El código no ha previsto el caso,

pero todo acto de disposición de los mismos debe ser hecho con
autorización judicial (Busso - Borda).
q) Acciones judiciales. Dice Borda que esta cuestión no ha
merecido la atención de nuestros jueces y autores. Siguiendo su
razonamiento, el código sólo en dos supuestos exige la autorización judicial: en caso de que el pupilo fuera demandante: artículo
285 (juicios de menores contra sus padres) y artículo 428 (juicio
por alimentos). Sin embargo, basado en que la enumeración del
artículo 443 no es taxativa y en la importancia de los asuntos en
juego, este autor hace extensiva la autorización judicial a todo juicio en que el menor actúe como demandante. No lo sería en cambio si actúa como demandado.
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26. Actos que el tutor puede ejecutar libremente.

El tutor puede realizar libremente todos los actos conservatorios y los normales de administración que no están incluidos
entre los que necesitan autorización judicial. Así, de diversas disposiciones y por una interpretación a contrario sensu, pueden hacerse libremente los gastos de reparación o conservación de bienes,
la adquisición de lo necesario para alimentación, educación y vestido del pupilo (art. 443, inc. 6), tomar en arrendamiento su casa
habitación (art. 443, inc. 8), arrendar inmuebles del menor por
un término menor de cinco años (art. 443, inc. 10), tomar o dar
en locación bienes muebles (art. 443, mes. 8 y 10), realizar todos
los actos normales de administración de un establecimiento comercial o industrial (art. 448), pagar o reconocer deudas de pequeñas cantidades (art. 443, inc. 2).
27. Incapacidades de derecho derivadas de la tutela.

a) Impedimento matrimonial, El articulo 12 de la ley de matrimonio civil establece: "El tutor y sus descendientes legítimos
que estén bajo su potestad, no podrán contraer matrimonio con el
menor o la menor que ha tenido o tuviese aquél bajo su guarda hasta que fenecida la tutela haya sido aprobada la cuenta de
su administración". Se trata de un impedimento impediente, ya que
su violación no acarrea la nulidad del matrimonio.
Se ha sostenido asimismo que el impedimento es extensivo al
curador. De conformidad a los términos de la ley no pueden contraer matrimonio el tutor (o tutora) con su pupilo o pupila. Tampoco pueden contraer matrimonio con el pupilo los "descendientes
legítimos del tutor que están bajo su potestad" entendiendo la doctrina que esta expresión abarca a hijos legítimos, hijos adoptivos
o nietos bajo la tutela de su abuelo. Están excluidos los descendientes extramatrimoniales.
Para posibilitar el matrimonio entre tutor (descendientes) y
pupilo es necesario que previamente haya cesado la tutela por excusación del tutor, sea ésta aceptada por el juez y se aprueben las
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cuentas. En ese momento se otorgará la venia al pupilo o pupila
para contraer matrimonio. La violación del impedimento no acarrea
como se expresara la nulidad del matrimonio sino que por disposición de la ley "el tutor perderá la asignación que le habría correspondido sobre las rentas del menor sin perjuicio de su responsabilidad penal" (art. 12 L.M.C.).
b) Tutela y adopción. El artículo 79 de la ley 19.134 precep-

túa: "El tutor sólo podrá adoptar al pupilo una vez extinguidas las
obligaciones emergentes de la tutela". Para Belluscio es necesario
la aprobación de las cuentas y el pago del saldo que ellas arrojen.
Con esta disposición se desea evitar que pueda el tutor valerse de
la adopción para defraudar los intereses que le fueron confiados
(Borda).
c) Tutela y sucesión testamentaria. Dispone el artículo 3736 del
Código Civil: "Los tutores de los menores de edad no pueden recibir cosa alguna por el testamento de los menores que mueran
bajo su tutela. Aun después que hubieren cesado en la tutela nada
pueden recibir por el testamento de los menores si las cuentas de
su administración no están aprobadas".
Los menores que pueden testar son los que tienen 18 arios (artículo 3614 C.C.). La disposición transcripta resulta coherente con
todo el régimen de la tutela y se funda en la protección del menor. Se resguarda su libre determinación —que se protege sobremanera en materia testamentaria— que de otra manera podría estar
afectada. El artículo presume, sin admitir prueba en contrario, que
una liberalidad en tales condiciones es fruto de la coacción. El tutor
no podrá ser beneficiado ni con una institución testamentaria ni
con un legado ni con un cargo que se estableciera. La prohibición
subsiste hasta que las cuentas de la tutela sean aprobadas.

El artículo 3737 establece una excepción al principio: "Exceptúanse de la disposición del artículo anterior los ascendientes que
son o han sido tutores de sus descendientes". La excepción, sumamente restringida, se extiende únicamente a los ascendientes que
pueden ser herederos forzosos, pero que en el caso están exentos
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de la sospecha de captación. Sin embargo la norma no es extensiva
a otros herederos legítimos que pueden ser tutores del pupilo fallecido, por ejemplo los hermanos.
28. Deberes del tutor.

En lo relativo a la administración de los bienes, la regla general
está establecida por el artículo 413 que le impone al tutor el deber
de actuar como un buen padre de familia. Surgen sin embargo de
diversas disposiciones algunas obligaciones particulares, a saber: a)
Si hay sobrantes en las rentas del pupilo el tutor debe colocarlas
a interés o adquirir bienes raíces (art. 424 C.C.). La inversión tradicional de estos depósitos es en las llamadas "usuras pupilaresque más correctamente deberían denominarse rentas o ahorros pupilares. El sistema se sigue utilizando, sin perjuicio de recurrirse
a otras inversiones seguras, en cajas de ahorro, etcétera. Los depósitos se efectúan siempre a nombre de los menores y a la orden
del juez de la tutela (art. 425) puesto que no puede disponerse de
ellos sin autorización judicial (art. 426). b) Si el tutor reemplaza
a uno anterior debe pedir inmediatamente al anterior o a sus herederos la rendición de cuentas y la posesión de los bienes (artículo
421 C.C.). e) Debe demandar a los parientes del menor indigente
por alimentos (art. 428). d) Debe provocar la división del condominio o la división de la herencia si la continuación de la comunidad fuese perjudicial para el menor (arts. 436 y 438, inc. 5). e) El
tutor debe vender prontamente los bienes muebles del pupilo (articulo 440). Esto bien entendido, de que son aquellos perecederos
o fácilmente deteriorables. f) Informar al juez si es conveniente
o no que continúe la sociedad comercial en que el menor es parte
(art. 444). g) Promover la realización del inventario de los bienes
del menor; h) Deber principalísimo y obligación ineludible del tutor es rendir las cuentas de la administración de la tutela.
29. Rendición de cuentas.

El tutor no escapa al deber de todo mandatario o gestor de
bienes ajenos y debe rendir cuentas. De esta obligación el tutor no
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puede ser exonerado por el padre en la tutela testamentaria (artículo 458) ni por el propio menor en su testamento (art. 460). Las
cuentas deben ser rendidas por el tutor, por su curador si ha sido
declarado incapaz o por sus herederos si ha fallecido (art. 460).
Pueden ser exigidas: a) Por el propio menor que ha cumplido 18
arios (art. 459) o lógicamente si ha llegado a la mayoría de edad
o se ha emancipado; b) por el Ministerio de Menores (art. 459);
e) por los parientes del menor, en el caso del artículo 414 del Código Civil; d) por el tutor que reemplaza a otro anterior (artículo
421 C.C.); e) por los herederos del pupilo fallecido; f) Por el juez,
de oficio, cuando lo juzgare necesario o conveniente; g) por los
acreedores del menor o de sus herederos en ejercicio de la acción
oblicua (Cfr. Borda, Familia, T. II, pág. 322).
En cuanto a la forma, la ley establece (art. 458) que el tutor
está obligado a llevar cuenta fiel y documentada, es decir con comprobantes de su inversión. En la práctica se exime de esta documentación en los gastos menores y en aquellas sumas destinadas a
alimentación y vestimenta, adecuados estos últimos a las condiciones personales del pupilo.
Se ha discutido en cambio si llegado a la mayoría de edad puede el pupilo aprobar privadamente las cuentas de la tutela. No
existe previsión legal en el código, que sólo alude a la posibilidad
de convenios entre el pupilo y el tutor relativo a las cuentas (artículo 465) y la prohibición de rendición privada y aprobación por
el menor emancipado (art. 134 C.C.). Machado y Busso entienden
que la rendición de cuentas debe ser siempre judicial. Borda acepta la rendición privada de cuentas cuando el pupilo ha llegado a
la mayoría de edad.
Las cuentas deben rendirse ineludiblemente al término de la
tutela (art. 460 C.C.), pero "en cualquier tiempo el ministerio de
menores o el menor mismo, siendo mayor de dieciocho arios, 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- (art. 459 C.C.). Lo común es que se imponga
al tutor una rendición periódica de las cuentas (anual) en caso de
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que el tutor sea quien perciba rentas también periódicas correspondientes al menor (la más común es el beneficio previsional) así
como una rendición de cuentas posterior a cada entrega de sumas
de dinero o negocio importante que haya concluido. El término
para rendir cuentas lo fija el juez de la tutela (art. 460) y este
término suele ser variable, más o menos largo según la complejidad
de las cuentas.
Establece el artículo 461 que contra "el tutor que no dé verdadera cuenta de su administración o que sea convencido de dolo
o culpa grave, el menor que estuvo a su cargo tendrá el derecho
de apreciar bajo juramento el perjuicio recibido y el tutor podrá
ser condenado en la suma jurada si ella pareciere al juez estar arreglada a lo que los bienes del menor podían producir".
En lo relativo a los gastos de la rendición de cuentas deben
ser anticipados por el tutor, pero reintegrados por el menor si las
cuentas son correctas (art. 462 C.C.), añadiendo el artículo 464
que también Ie serán abonados al tutor los gastos debidamente hechos aunque de ellos no hubiese resultado utilidad al menor. Con
esta disposición, dice Borda, se fija claramente cuál C9 el criterio
para la aprobación de las cuentas, que no es la utilidad que haya
recibido el menor sino la prudencia y razonabilidad del gasto (oh.
cit., pág. 325).
Como forma especial de proteger al menor, el artículo 465 del
Código Civil le veda la posibilidad, hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, de todo convenio relativo a la administración
de la tutela y a las cuentas mismas. Y este convenio sólo puede ser
celebrado por el pupilo mayor y no por el emancipado (art. 134
C.C.). A su vez el artículo 841 inciso 5 del Código Civil prohibe
hacer transacciones a los tutores con los pupilos que se emanciparon en cuanto a las cuentas de la tutela aunque fuesen autorizados
por el juez.
Los saldos de cuentas del tutor producirán el interés legal,
expresa el artículo 466 del Código Civil. Se trata de un caso de
mora ex lege y favorece tanto al pupilo como al tutor, según quien
sea que tenga el crédito a su favor. Los intereses correrían en prin311

cipio desde la presentación de las cuentas, pero si el tutor hubiese
utilizado fondos en beneficio propio correrían desde el día que los
utilizó y si fue necesario demandarlo por rendición de cuentas, desde el día de la demanda.
Cuando la tutela concluye por emancipación, la entrega de los
bienes que estuvieren en poder del tutor puede exigirse inmediatamente, sin esperar a la rendición de cuentas (art. 467). No podría ejercitar el tutor el derecho de retención por saldos a su favor.
La prescripción de las acciones emergentes de la administración de la tutela se opera a los diez años (art. 4025 C.C.).
30. Responsabilidad del tutor.

El tutor es responsable de todos los daños ocasionados al menor por no haber obrado con la diligencia propia de un buen padre de familia (art. 413 C.C.). La sanción normal por el mal desempeño del cargo será la reparación por el tutor de los daños y
perjuicios. Algunas transgresiones tienen su sanción específica (artículos 416 y 419 C.C.) y si correspondiere podrá el tutor ser removido.
El artículo 414 del Código Civil añade que "si los tutores excediesen los poderes de su mandato o abusasen de ellos en daño
de la persona o bienes del pupilo, éste, sus parientes, el ministerio
de menores o la autoridad policial pueden reclamar del juez de la
tutela las providencias que fuesen necesarias".
31. Retribución.

Dejando de lado si debe considerarse a la tutela como onerosa
(Prayonnes, Busso, Machado) o en principio como gratuita (Borda) lo cierto es que el artículo 451 del Código Civil dispone que
"el tutor percibirá por sus cuidados y trabajos la décima parte de
los frutos líquidos del menor, tomando en cuenta para la liquidación de ellos los gastos invertidos en la producción de los frutos,
todas las pensiones, contribuciones públicas o cargas usufructuarias a que esté sujeto el patrimonio del menor" agregando el ar312

tículo 452 del Código Civil que "respecto a lo9 frutos pendientes
al tiempo de principiar la tutela, se sujetará la décima a las mismas reglas a que está sujeto el usufructo", por lo que remite al artículo 2864.
La retribución del tutor se denomina «décima" (en alusión al
porcentaje que corresponde) y se aplica sobre los frutos líquidos
de los bienes del menor, por lo que no corresponderá si no existen
bienes o si no producen frutos u éstos son consumidos en los alimentos del menor.
La décima se percibe aunque no haya trabajos efectivos de
administración, por lo que se trata al decir de Belluscio de una
verdadera "tasa legal" que no puede ser alterada por considerársela excesiva o insuficiente en relación a los trabajos realizados
(Manucd, T. II, pág. 343). No obstante corresponde la retribución
separada, no comprendida en la décima, por trabajos extraordinarios y, por cl contrario, la décima puede ser disminuida o suprimida si los pupilos sólo tuviesen rentas suficientes para sus alimentos y educación (art. 453 C.C.). Asimismo perderá el tutor la
décima (o la devolverá si la percibió) si viola el impedimento emergente de la tutela o si fuese removido de la tutela por culpa grave.
Finalmente el artículo 454 del Código Civil contempla el denominado legado remuneratorio. Dispone que «si el tutor nombrado por los padres hubiese recibido algún legado de ellos que pueda
estimarse como recompensa de su trabajo, no tendrá derecho a la
décima; pero es libre para no percibir el legado o volver lo percibido y recibir la décima". La ley otorga en este caso al tutor una
verdadera opción que funciona únicamente en la tutela dada por
los padres por testamento.
32. Fin de la tutela.

La tutela puede concluir en forma absoluta o sólo con relación
al tutor, que en este caso debe ser sustituido. A su vez las causas
de extinción obedecen a veces a hechos inimputables al tutor, en
los que la extinción se produce ipso jure, o por el contrario tienen
el carácter de una sanción contra el tutor inhábil o indigno.
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Son causales de cesación absoluta de la tutela: a) La muerte
del menor (art. 455, inc. 2). Igual efecto produce la muerte presunta, pero no la simple ausencia. b) La mayoría de edad del menor, o su emancipación por matrimonio o por habilitación de edad
(art. 455 inc. 2 y 131). En caso de que el matrimonio se hubiere
celebrado sin autorización del tutor o la judicial supletoria y si
bien el menor se encuentra emancipado, continuará la tutela a fin
de administrar los bienes recibidos o que recibiere a título gratuito
(art. 131 C.C.). c) Por la profesión religiosa del menor pues si
es motivo de extinción de la patria potestad (art. 306, inc. 2) con
mayor razón lo será de la tutela. d) Por recuperación de la patria
potestad, en caso de que el padre hubiera sido privado de la misma o suspendido en su ejercicio. Igualmente en caso de reconocimiento del hijo extramatrimonial o declaración judicial de la filiación, porque entonces nace la patria potestad.
Son causales que ponen fin a la tutela y relativas al tutor: a)
La muerte del tutor (art. 455, inc. 1) o su ausencia con presunción
de fallecimiento. Para el caso, el artículo 456 del Código Civil establece que "sucediendo la muerte del tutor, sus albaceas o sus
herederos mayores de edad, deberán ponerlo inmediatamente en
conocimiento del juez del lugar y proveer entre tanto a lo que las
circunstancias exijan respecto a los bienes y persona del menor".
b) Por excusación del tutor, admitida por el juez (art. 455, inc. 1).
Las causas de excusación quedan libradas al prudente arbitrio judicial, exigiendo la ley solamente una causa "suficiente" (art. 379
C.C.). c) Por remoción del tutor (art. 455, inc. I, segunda parte).
Según el artículo 457 del Código Civil son causas de remoción del
tutor su incapacidad o inhabilidad, no haber formado inventario
de los bienes del menor y por no cumplir debidamente los deberes
que impone la tutela. A estas causas de rernoción habrá que agregar la contemplada por el artículo 450, inciso 1, es decir si el tutor
celebra con su pupilo contrato de compraventa o locación de bienes
muebles o inmuebles.
La remoción puede ser solicitada por el ministerio pupilar, los
parientes del menor y aun por el mismo menor si fuese adulto.
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33. Efectos de la terminación de la tutela.

Con la terminación de la tutela cesan los derechos y obligaciones del tutor, sin perjuicio de la validez de ciertos actos posteriores por aplicación de las reglas de la gestión de negocios o del
mandato tácito.
Cesan también las incapacidades de derecho, aunque algunas
se prolongan hasta la rendición de cuentas: a) Prohibición de aceptar donaciones del ex pupilo (art. 1808, inc. 4 C.C.); b) celebrar
con éste contratos sobre las cuentas de la administración (artículo
465 C.C.); c) casarse el tutor o sus descendientes legítimos que
estén bajo su potestad con el pupilo o pupila (art. 12 de la L.M.C.);
d) adoptar el tutor al pupilo (art. 79, ley 19.134).

II. CURATELA
34. Concepto.

En nuestro Código se llama curatela a la representación legal
de los incapaces mayores de edad (art. 468 C.C.) correspondiendo
a los dementes, sordomudos que no saben darse a entender por escrito (art. 469 y penados (art. 12 C. Penal). A más de la representación legal, el curador es quien gobierna la persona y los bienes
del incapaz. Todo ello referido a la curatela general, pues también
existe la curatela especial y una institución que poco o nada tiene
que ver con éstas, cual es la curatela de bienes. Es así que el cargo
de curador comporta una función pública establecida en beneficio
exclusivo del incapaz como una garantía del buen gobierno de su
persona y bienes. El fin último de la curatela es la defensa, amparo
y protección del incapaz y de sus intereses.
35. Caracteres. Régimen legal aplicable.

Por disposición del artículo 475 del Código Civil el régimen
de la tutela es extensivo a la curatela: "Los declarados incapaces
son considerados como los menores de edad en cuanto a su persona
y bienes. Las leyes sobre la tutela de los menores se aplicarán a
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la curaduría de los incapaces". De allí que se apliquen, con diferencias sólo de matices, las reglas de la tutela sobre nombramiento, discernimiento, incapacidad para desempeñar el cargo, derechos
y deberes, inventario y avalúo, administración de bienes, rendición
de cuentas, retribución, conclusión, etcétera. En cuanto a los caracteres, por semejanza con la tutela podemos mencionar: a) Es
una carga o función pública; b) Es una función representativa;
c) Es un cargo personalísimo; d) Es en principio unipersonal y
e) Está sujeta a control estatal.
Fin primordial de la curatela y deber esencial del curador
es procurar que el incapaz recobre su plena capacidad, tanto del
demente cuanto del sordomudo, en este caso se procurará que
aprenda a leer y escribir. Dice el artículo 481 del Código Civil:
"La obligación principal del curador del incapaz será cuidar que
recobre su capacidad y a este objeto se han de aplicar con preferencia las rentas de sus bienes".
36. Categorías.

Al igual que la tutela, la curatela puede ser general o especial. Dentro de la primera y por el modo de designación del curador se distingue la curatela legítima, la dativa y la testamentaria. Existe en este caso una diferencia con la tutela en cuanto al
orden de prelación. La curatela testamentaria es excepcional prevaleciendo sobre ella la legítima.
37. Curatela legítima.

La curatela legítima corresponde, en el orden que se enumera,
a las siguientes personas: el cónyuge, los hijos mayores de edad,
cualquiera sea su sexo y los padres. El artículo 476 del Código
Civil expresa que el marido es el curador "legítimo y necesario
de su mujer" y ésta de aquél. No se concibe en efecto la ingerencia
de un tercero en el cuidado de la persona y en la administración
de los bienes de un cónyuge. Sobre todo en este último aspecto la
designación de curador produce importantes y nada simples problemas sobre la administración normal de los bienes, propios o ga316

nanciales, de cada cónyuge. Sólo causas graves pueden privar a
un cónyuge de este verdadero derecho a ser curador del otro, admitiéndose sin embargo que no tiene preferencia en caso de estar
divorciados y aun en caso de separación de hecho, pues como dice
I3orda la desaparecido la unión de cuerpos y almas que justifica
el llamamiento legal" (Familia, T. II, pág. 359).
El artículo 477, después de la reforma del decreto ley 17.711,
incluye en segundo lugar a los hijos mayores de edad, cualquiera
sea su sexo. En caso de existir más de un hijo la designación la
hará el juez.
Finalmente el artículo 478 atribuye el último lugar en el orden
de la curatela al padre y luego a la madre. El artículo se refiere
expresamente a los hijos legítimos, por lo que no existiría curatela
legítima de los padres extramatrimoniales.
38. Curatela testamentaria.

Dispone el artículo 479 del Código Civil: "En todos los casos
en que el padre o madre puede dar tutor a sus hijos menores de
edad, podrá también nombrar curadores por testamento a los mayores de edad, dementes o sordomudos". Es decir que la curatela
testamentaria puede ser otorgada solamente si el padre se hallaba en
ejercicio de ella en el momento de disponerlo o a él le habría
correspondido. Carecería de validez si existe otra persona con mejor
derecho (cónyuge o hijos mayores). La designación, al igual que la
tutela puede ser efectuada tanto por testamento como por escritura
pública. Esta curatela general se aplica sólo a los dementes y sordomudos, mas no a los penados.
39. Curatela dativa.

El código no contiene ninguna disposición sobre curatela dativa. Por la remisión del artículo 475 son aplicables las reglas referidas a la tutela dativa. El juez en consecuencia designará curador
dativo cuando no sea posible atribuir la curatela legítima ni haya
habido designación testamentaria.
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especial.
Corresponde la designación de un curador especial:

40. Curatela

a) En todos los casos en que, de tratarse de una tutela, hubiera
correspondido la designación de un tutor especial (art. 397,
incs. 4, 5, 6, 7 y 8);
b) A la persona por nacer en caso de que haya de adquirir bienes por donación o herencia (art. 57 inc. 19 y art. 64 del
Código Civil);
c) Se designa asimismo curador especial al menor que contrae
matrimonio con venia judicial y desea otorgar convención
prenupcial (art. 1225 C.C.);
d) Es también un curador especial el curador ad litem que representa al denunciado en el proceso por incapacidad por
demencia (art. 147 C.C.).
Al respecto hay que tener en cuenta que la designación de
curador (definitivo) es un trámite que por regla general va ínsito
en la declaración de incapacidad, aunque puede darse por separado (por ejemplo en caso de designación de un nuevo curador
por fallecimiento o remoción del anterior). O sea que generalmente se decreta la interdicción de una persona y conjuntamente se le
designa el curador definitivo. Precisamente en el juicio de interdicción aparecen algunos curadores (arts. 147 y 148 C.C. - 471
C.C.) cuyas funciones es necesario precisar. Ellos son el curador
ad litem y el curador provisorio o curador ad bona. Borda considera
a ambos casos de curatela especial (Familia, T. II, pág. 364), mientras que Belluscio sólo considera especial al curador ad litem (Manual, T. II, pág. 354) y al curador provisorio o ad bona como un
caso de curatela de bienes (ídem pág. 356).
Quizá la confusión provenga del mismo código que, aunque
diferencia las funciones, denomina a ambos "curador provisorio"
(arts. 147 y 148). En esencia el curador ad litem (gramaticalmente: para el pleito) es el citado en el artículo 147 del código y su
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función es representar y defender al presunto incapaz durante la
secuela del juicio. Puede conceptuárselo como curador especial.
El curador ad bona (para los bienes) denominado comúnmente y
también por el artículo 148 del Código Civil como "provisorio"
es el administrador de los bienes del incapaz durante e/ pleito.
Habría curatela de bienes. Aunque bueno es decirlo puede ostentar algunas otras facultades incluso en relación con la persona del
denunciado que lo asemejan al curador definitivo. El curador ad
litem siempre debe aparecer en el juicio de interdicción pues es el
que representa y defiende al presunto incapaz. El provisorio o ad
bona solamente en caso de que existieren bienes y la demencia
fuere notoria (art. 148 C.C.) o en caso de que el juez lo estimare
oportuno (art. 471 C.0).
41. Internación del demente.

Después de pronunciada la sentencia de declaración de incapacidad por demencia, el curador puede confiar la guarda del insano a terceros. Para internarlo en un establecimiento asistencial
es necesaria la orden judicial.
El artículo 482 del Código Civil (redacción •de 1869) disponía: "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 sí
mismo o dañe a otros". La ley 17.711 añadió dos párrafos a dicho
artículo autorizando la internación aun de personas no consideradas dementes si "afectaren la tranquilidad pública" o cuando "requieran asistencia en establecimientos adecuados". Esta internación
debe ser autorizada por el juez quien designará un "defensor especial" (en el caso del demente interdicto debe ser lógicamente
el curador definitivo) a fin de "asegurar que la internación no se
prolongue más de lo indispensable y aun evitarla si pueden prestarle debida asistencia las personas obligadas a la prestación de
alimentos", termina disponiendo el agregado al artículo 482 por
la ley 17.711. El control de la internación por el curador deriva de
la obligación genérica que le impone el artículo 481 del Código
Civil de procurar la rehabilitación del incapaz. Intervendrá tam319

bién promiscuamente en el control de la internación el Ministerio
Público (Cfr. Guastavino, Elías, La internación, forzosa de enfermos
mentales, toxicómanos y alcohólicos crónicos, en Revista del Cincuentenario del Colegio de Abogados de Santa Fe, págs. 36 y ss.).
42. Curatela de bienes.

Esta institución poco tiene que ver con la curatela en general,
por cuanto en principio consiste en la administración de bienes
cuyo propietario no está determinado. Sin embargo el mismo código se aparta de este principio, atribuyendo la administración de
bienes cuyo propietario está perfectamente individualizado. Se caracteriza no obstante siempre esta curatela por limitarse a la gestión patrimonial sin ir acompañada del gobierno de la persona del
propietario.
Los casos en que procede la designación de curador "a los bienes" son los siguientes:
a) Ausencia. En caso de ausencia simple el articulo 15 de la

ley 14.394 dispone: "Cuando una persona hubiere desaparecido
del lugar de su domicilio o residencia sin que de ella se tengan
noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a instancia
de parte interesada designar un curador a sus bienes siempre que
el cuidado de éstos lo exigiese. La misma regla se observará si,
existiendo el apoderado, sus poderes fueren insuficientes, no desempeñándose convenientemente el mandato o éste hubiese caducado".
Una vez declarada la ausencia se designa curador, en el siguiente
orden de preferencia: 1) El cónyuge cuando conservase la vocación hereditaria o subsistiese la sociedad conyugal; 2) Los hijos;
3) El padre o en su defecto la madre; 4) Los hermanos y los tíos;
5) Los demás parientes en grado sucesible (art. 19 ley 14.394).
En caso de ausencia con presunción de fallecimiento, iniciado el
juicio el juez deberá designar curador a los bienes si antes no se
hubiese beche) (art. 19 ley 14.394).
b) Herencia provisoriamente vacante. Dispone el artículo 486

del Código Civil que "se dará curador a los bienes del difunto cuya
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herencia no hubiese sido aceptada si no hubiese albacea nombrado
para su administración". No se trata de la herencia reputada vacante, pues en este caso rigen los artículos 3539 y 3540 del Código
Civil. El artículo 487 del Código Civil dispone que "si hubiese
herederos extranjeros del difunto, el curador de los bienes hereditarios será nombrado con arreglo a los tratados existentes con las
naciones a que los herederos pertenezcan".
c) Sucesión aceptada con beneficio de inventario. Cuando to-

dos los herederos con beneficio de inventario quieran intentar acciones contra la sucesión procede la designación de un curador
(art. 3377 C.C.).
d) Abandono del bien hipotecado por el tercer poseedor. Artículos 3169 y 4174 del Código Civil. Contra dicho curador se seguirá la ejecución.

e) Curador provisorio (ad bona) en caso de juicio de insania.
Como ya hemos dicho en este caso, si la demencia aparece notoria
e indudable, el juez mandará "inmediatamente recaudar los bienes
del demente denunciado y entregarlos bajo inventario a un curador provisorio para que los administre" (art. 148 C.C.). Entendemos que este curador provisorio puede extender su esfera de actuación más allá de la simple administración de los bienes, en base
a las facultades que judicialmente se le otorguen. Contempla asimismo el caso el artículo 471 del Código Civil.
1) En una disposición no del todo clara el artículo 394 del
Código Civil dispone que el padre natural puede nombrar por escritura pública o testamento tutor a sus hijos cuando los hubiere
instituido por herederos o sólo un curador de los bienes que les
hubiese dejado. Este último supuesto, en caso de ser viable, constituiría otro caso de curatela de bienes.
Las atribuciones de los curadores de bienes son más restringidas que las correspondientes a la curatela general, pues de acuerdo con el artículo 488 del Código Civil sólo podrán ejercer actos
administrativos de mera custodia y conservación de los bienes. Fue321

den asimismo (art. 489 C.C.) intentar las acciones y defensas judiciales de los intereses que se le confiaran.
Como nota característica de esta curatela, el código permite
que los curadores sean dos o más (art. 485 C.C.) disponiendo asimismo su conclusión cuando se extingan los bienes o se haya hecho entrega de éstos a quienes pertenecían (art. 490 C.C.).
43. Fin de la curatela.

La curatela termina por todos los motivos o causas que también ponen fin a la tutela, pero tiene uno particular: cuando haya
cesado la causa que le dio origen, esto es la rehabilitación del interdicto. Para ello es necesario la sentencia que levante la interdicción (art. 484 C.C.). En caso de la curatela del penado, cesa
ésta cuando el mismo ha recuperado su libertad por una causa legal (cumplimiento de la pena, indulto, amnistía, prescripción o
libertad condicional).
III. ASISTENCIA DE LOS INHABILITADOS
44. Inhabilitación. Concepto.

Dispone el artículo 152 bis del Código Civil (incorporado por
decreto - ley 17.711 ) : "Podrá inhabilitarse judicialmente: 19) A
quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén
expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. 29) A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código el juez
estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. 3°) A quienes por
la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus
bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo
procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado
una parte importante de su patrimonio. La acción para obtener
esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes y
descendientes".
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Sostiene Llambías que "el régimen de inhabilitación o de semicapacidad es el medio técnico escogido por el derecho contemporáneo para suplir las deficiencias psíquicas de que adolecen ciertas
personas médicamente normales cuando esos defectos pueden traducirse en perjuicios patrimoniales para el sujeto y consiguientemente para su familia. También funciona como remedio en el orden
jurídico de ciertos hábitos viciosos que pueden conducir a la miseria. El fin de la institución es sobre todo el amparo de la familia
de los deficientes y viciosos" (Código Civil anotado, T. I, pág. 322).
El artículo 152 bis del Código Civil no define la condición básica del inhabilitado. La doctrina se inclina decididamente en sostener que el inhabilitado no es un incapaz. Para Méndez Costa los
inhabilitados son capaces de derecho y también de obrar, estando
restringidos en su poder de disposición y pudiendo estarlo asimismo
en los poderes de administración. El fundamento, añade, de la
prohibición excede los intereses del inhabilitado - pródigo pues tiene en mira a su familia (Méndez Costa, María J., Capacidad para
aceptar y repudiar herencias, 21. edic., pág. 29).
45. Designación y actuación del curador.

Dispone en su segunda parte el artículo 152 bis: "Se nombrará
un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación. Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos. Los inhabilitados
podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que
limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso".
La doctrina caracteriza unánimemente la misión del curador
como de "asistencia", no de representación. El inhabilitado está
sometido al contralor de un curador sólo en aspectos determinados,
cuales son los actos de disposición y algunos de administración.
Quien realiza el acto es el inhabilitado, con la conformidad del
curador, cuya asentimiento "remueve los límites del poder de dis323

posición e integra el acto, siendo indispensable para su validez"
(Méndez Costa, ab. cit., pág. 29/30).
No obstante denominárselo curador, su función dista mucho
del curador de los incapaces, pues carece de los derechos y deberes
relativos a la persona y bienes del pupilo. Incluso sus facultades
pueden ser adaptadas al caso particular en la sentencia que decreta la inhabilitación y designa curador.
La ley no prevé qué ocurrirá si el curador se niega a dar su
asentimiento, pero se estima que en el caso es viable la autorización
judicial extensiva a cuando el curador estuviese impedido por alguna circunstancia para dar su conformidad (Llambías). El acto
otorgado por el inhabilitado sin la conformidad de su curador sería
nulo de nulidad relativa.
46. Régimen procesal de la inhabilitación.

El artículo 152 bis dispone que se aplicarán "en lo pertinente
las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia
y rehabilitación".
Se ha sostenido (Llambías - Borda) que no es necesario el
nombramiento del curador ad litem (art. 147 C.C.) pues los inhabilitados tienen capacidad para actuar en juicio. En cambio podría
nombrarse un curador provisorio a los bienes (art. 148 C.C.), pero
no para administrar los bienes del denunciado sino para que éste
no disponga de ellos sin su consentimiento. Es decir con las mismas
facultades del curador (asistente) definitivo del inhabilitado.
Se admite asimismo en doctrina que, promovido un juicio de
insania el juez puede, aun de oficio, decretar la inhabilitación judicial del denunciado, si las pruebas reunidas no permitieran considerarlo demente.
IV. IIIINISTERIO DE MENORES
47. Concepto.

Dispone el artículo 59 del Código Civil que "a más de los representantes necesarios los incapaces son promiscuamente repre324

sentados por el Ministerio de Menores..." Sostiene Llambías que el
Ministerio de Menores es el organismo estatal de protección de los
incapaces que suple en nuestro país a otras instituciones extranjeras, como el consejo de familia o el consejo legal de la legislación
francesa. Para D'Antonio el Ministerio de Menores o Ministerio Pupilar es el conjunto de funcionarios judiciales pertenecientes al Ministerio Público que tienen a su cargo funciones legalmente establecidas de representación y asistencia del menor" (Derecho de
Menores, pág. 174).
La existencia del Ministerio de Menores es previsto por el Código Civil, que, como ley rige en todo el territorio nacional. La
organización administrativa de la institución corresponde en cambio a las autoridades provinciales. Por lo mismo el contenido de
la función del Ministerio de Menores está prevista en la legislación
de fondo y la organización y modo de actuación de la institución
está reservada a los códigos procesales locales y leyes orgánicas
de los tribunales.
48. Naturaleza de las funciones.

Del propio artículo 59 del Código Civil parecería surgir la idea
de que el carácter específico de la intervención del Ministerio pupilar es de función representativa. Sin embargo, acota Llambías, si
se pasa a los detalles que precisan el carácter de su intervención,
explieitados en los artículos 491 y siguientes del Código Civil se
llega a la conclusión que las funciones del Ministerio Pupilar más
que representativas son de asistencia y contralor.
En cuanto al término "promiscua" significa que la representación del Ministerio Pupilar es complementaria de la actuación que
debe tener el representante individual de los incapaces. No obstante, tal intervención tiene también el carácter de necesaria en actuaciones judiciales.
De conformidad al mismo artículo 59 deI Código Civil el Ministerio de Menores "será parte legítima y esencial en todo acto.
judicial o extrajudicial de jurisdicción voluntaria o contenciosa en
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que los incapaces demanden o sean demandados o en que se trata
de las personas o bienes de ellos". A su turno el artículo 493, más
explícitamente, dispone: "El Ministerio de Menores debe intervenir
en todo acto o pleito sobre tutela o curatela o sobre el cumplimiento de las obligaciones de los tutores o curadores". Sintetiza
LIambías las funciones del Ministerio Pupilar en: a) ser parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial en que
intervenga la persona o los intereses de los incapaces; b) promover
la designación de representantes (para quienes no lo tuvieran) y
c) controlar a los representantes de los incapaces (Código Civil
anotado, T. I, págs. 1211/1212).
49. Omisión de la intervención del Ministerio de Menores.

El Código (art. 59) sanciona con la nulidad a todo acto o
juicio en que se hubiera omitido dar intervención al Ministerio Pupilar. Esta nulidad es relativa y por ende confirmable, ya sea expresa o tácitamente. La nulidad es reafirmada por el artículo 494
del Código Civil que expresa: "Son nulos todos los actos y contratos en que se interesen las personas o bienes de los menores e
incapaces si en ellos no hubiese intervenido el Ministerio de Menores".
V. EL PATRONATO DEL ESTADO
50. Concepto.

Según D'Antonio "se denomina patronato del Estado la función social que el Estado asume y ejercita en cumplimiento de su
deber de protección de los sectores más débiles, tutelando a los
menores de edad por intermedio de los funcionarios designados a
tal fin" (Derecho de Menores, 2P. edic., pág. 180). Belluscio a su
vez lo caracteriza como "el cuidado de la persona y bienes de los
menores ejercido por el ministerio público o por otro órgano estatal conforme a las facultades atribuidas por la ley" (Manual, T. II,
pág. 347). Cafferata lo conceptúa como "la función proteccional
que asume el Estado respecto de los menores que no reciben la
educación y cuidado a que ellos tienen derecho para lograr el de328

sarrollo integral de su persona ya sea porque carecen de padres
o tutores o porque éstos se encuentran imposibilitados de cumplir
con esa trascendental misión o porque los han abandonado, puesto
en situación de peligro material o moral u observan una conducta
que, lejos de favorecer su formación la ponen en peligro. Esa función pro teccional abarca también el cuidado de la salud e integridad
física del menor y de sus bienes cuando ellos los poseyeran" (La
guarda de menores, págs. 63/4).
En nuestro país la ley que regula la institución es del año 1919
y lleva el N9 10.903.
51. Titular del patronato.

Del concepto dado por Belluscio se desprende que para este
autor el patronato es ejercido por el Ministerio Pupilar o por otro
órgano estatal. El artículo 49 de la ley 10.903 establece que "el patronato del Estado nacional o provincial se ejercerá por medio de,
los jueces nacionales o provinciales en concurrencia del Consejo
Nacional del Menor y del Ministerio Público de Menores en jurisdicción nacional y de este último en jurisdicción provincial o de
ambos en las provincias que se acojan a los beneficios del decreto ley".
Pareciera pues que, por propia disposición legal el titular del
patronato es únicamente el juez, como lo afirma enfáticamente
Cafferata, quien agrega que éste es asistido por otros órganos judiciales y administrativos (ob. cit., pág. 65).
Para actuar el patronato, en algunas provincias existe una judicatura especial, cual es la de menores. En otras la función del
patronato se atribuye a determinados magistrados.
52. Funciones del juez corno titular del patronato.

De conformidad a la segunda parte del artículo 49 de la ley
10.903 el patronato se ejercerá atendiendo a la salud, seguridad,
educación moral e intelectual del menor proveyendo a su tutela.
Es decir que la intervención del juez tiene una clara finalidad
tutelar.
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El Estado, a través del patronato, interviene únicamente cuando los menores se encuentran abandonados o en situación de peligro material o moral o cuando hayan cometidos hechos que la
ley califica como delitos.
Para Borda los menores quedan bajo el patronato del Estado:
a) Cuando los padres hayan perdido la patria potestad o su ejercicio; b) en caso de suspensión mientras ella dure; c) cuando los
menores de 18 años comparecen ante el juez acusados de un delito
o como víctimas de un delito siempre que el juez estime que se
encuentran en peligro material o moral (Familia, T. II, pág. 234).
El juez asume la responsabilidad de lograr la concreción de
la finalidad protectora del Estado. Sus poderes varían según los
casos y circunstancias, debiendo no obstante estar específicamente
determinados, a fin de evitar una indebida intromisión del Estado
en las cuestiones y relaciones familiares. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 'el patronato del Estado sobre
los menores es siempre supletorio para afianzar y no para suplantar los vínculos de la naturaleza" (La Ley, T. 58, pág. 62).
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I. PARENTESCO

1. concepto.
Nuestro Código define al parentesco en el artículo 345 al comenzar el Título VI de la Sección 2a del Libro I, dedicada a los
derechos personales en las relaciones de familia.
Mas corno ocurre en casi todos los casos en que el legislador
propone definiciones —y véase la propia opinión de Vélez Sársfield
en la nota al artículo 495—, ésta también adolece de defectos: el
artículo 345 dice que: 'El parentesco es el vínculo subsistente entre todos los individuos de los dos sexos, que descienden de un
mismo tronco", con lo cual sólo refiere a un tipo de parentesco:
el consanguíneo y además pareciera que este vínculo podría cesar
desde que usa el término "subsistente",
En primer lugar, el vínculo jurídico de parentesco puede derivar de otras dos fuentes, además de la biológica: el matrimonio,
que origina el parentesco por afinidad —cuyo nacimiento y efectos
regula el código, a pesar de que lo olvida en su definición—, y la
adopción —no reglada en el código de Vélez Sársfield—, que da
lugar a la creación del parentesco adoptivo.
Por otra parte, el vínculo de parentesco no cesa: en todo caso
pueden enervarse algunos de sus efectos, como en el caso de parientes declarados indignos o que fueran desheredados. Aun en el
caso de la adopción plena, donde por imperio del artículo 14 de
la ley 19.134 "se extingue el parentesco" del adoptado con los integrantes de su familia de sangre, y en el caso de la revocación
de la adopción simple donde ocurre lo propio con la familia de
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adopción (art. 27), creemos sin embargo que no se trata de una
verdadera extinción del parentesco sino de sus efectos. Con la única
excepción que prevén las mismas normas, porque los impedimentos
matrimoniales —que subsisten en ambos casos— tienen su fuente
justamente en el parentesco, el que incluso puede llegar a indagarse
a través de la acción de filiación o admitirse con el reconocimiento
respectivo, lo que permitirá establecer impedimentos matrimoniales derivados de la consanguinidad (art. 19 ley citada).
2. Fuentes.

De lo dicho ya, se esbozan tres fuentes principales de parentesco: a) el hecho biológico de la generación, que origina el parentesco por consanguinidad; b) el acto jurídico familiar del matrimonio, que da lugar al nacimiento del parentesco por afinidad, y
c) el acto jurisdiccional: sentencia de adopción, que crea el parentesco adoptivo.
Cada una de ellas, admite, a su vez, subclasificaciones que
veremos más adelante.
3. Proximidad: grados, líneas, tronco, ramas.

Los artículos 346 a 351, completando el Título VI, dan estos
conceptos.
Grado es "el vínculo entre dos individuos formado por la generación". El vínculo que "une al genitor con su descendiente inmediato", según la feliz expresión del doctor Jorge J. Llarnbías
en su Código Civil anotado (T. 1, pág. 1077), lo cual conlleva la
idea de generación biológica como fuente del grado de parentesco.
Línea es la "serie ininterrumpida de grados" (art. 347 in fine),
que admite distintas direcciones: ascendente, descendente y colateral. Y al grado de donde parten dos o más líneas se llama tronco
(art. 348).
La línea ascendente es la serie de grados o generaciones que
ligan al tronco con su padre, abuelo y otros ascendientes" (art. 351);
mientras que la línea descendente es "la serie de grados o gene332

raciones que unen al tronco común con sus hijos, nietos y demás
descendientes" ( art. 350).
Ambas líneas pueden subsumirse en una sola: la línea recta,
pero interesa la clasificación en ascendente y descendente por los
efectos propios de una y otra. Así, en el orden sucesorio la línea
descendente legítima excluye a la ascendente; el derecho de representación se otorga en la linea descendente, etcétera.
En cuanto a la línea colateral, es la que relaciona a personas
ubicadas en distintas ramas que parten de un genitor común. Del
tronco común pueden originarse varias líneas, que constituyen las
ramas, y quienes se hallan ubicados en diversas ramas son colaterales entre sí.
Hay primera, segunda, tercera, etcétera, líneas de colateralidad: la primera parte del ascendiente en primer grado, o sea "del
padre y madre de la persona de que se trate y comprende a sus
hermanos y hermanas y a su posteridad" (art. 354).
La segunda parte del ascendiente en segundo grado, "es decir, de los abuelos y abuelas de la persona de que se trate, comprende al tío, primo hermano, y así los demás" (art. 355).
La tercera, parte del ascendiente en tercer grado, o sea "de
los bisabuelos y bisabuelas, y comprende sus descendientes' (artículo 356). Y así sucesivamente: "De la misma manera se procede
para establecer las otras líneas colaterales, partiendo de los ascendientes más remotos" (art. 356 in fine).
También interesa en la práctica la distinción entre la línea
recta y la colateral. Entre otros muchos efectos podemos señalar:
la línea recta excluye a la colateral en el orden sucesorio; el derecho de representación en la línea colateral se da sólo a favor de
los hijos y descendientes de los hermanos y hasta el cuarto grado;
el derecho a alimentos en la línea colateral se da sólo si el vínculo
es legítimo y hasta cl segundo grado; etcétera.
4. Cómputo.

Difiere según se trate de la línea recta o la colateral.
En la primera, el grado de parentesco se establece según la
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distancia de generaciones entre las personas a considerar. Así, padre
e hijo están en el primer grado (hay diferencia de una generación
entre ellos); abuelo y nieto están en el segundo grado, etcétera.
También podría enunciarse el cómputo en la línea recta como el
número de personas a considerar entre quienes buscamos el grado
de parentesco, a las que restamos una. De abuelo a nieto hay tres
personas en grados sucesivos, y el grado de parentesco entre ellos
es el segundo.
En la línea colateral, el cómputo se realiza "remontando desde la persona cuyo parentesco se quiere comprobar hasta el autor
común; y desde éste hasta el otro pariente" (art. 353). Es decir
que según nuestra ley, el cómputo del parentesco colateral impone
un doble recorrido: desde uno de los parientes en cuestión hasta el
tronco o primer genitor común, y luego desde allí hasta el otro
pariente con quien se indaga la relación, y se suman todos los grados recorridos. Ejemplo: entre hermanos hay dos grados de parentesco colateral, pues partiendo de uno de ellos hasta el primer genitor común: el padre, y buscando luego al otro hermano, hallamos
dos grados de distancia. No existen, por lo tanto, colaterales en
primer grado.
En el Derecho Canónico, en cambio, el cómputo en la línea
colateral se efectúa recorriendo una sola de las ramas hasta el tronco común. Si los parientes colaterales a considerar se encuentran
a distintas distancias en generaciones desde el tronco, se toma en
cuenta el de grado más lejano para determinar el parentesco, y si
ambos están a igual distancia, se considera el grado en que se encuentra cualquiera de ellos, pero no se cumple el doble recorrido
que impone nuestra ley.
Ejemplos.

DERECHO CANONICO
Padre
Hijo Juan

Hijo Pedro

Los hermanos Pedro y Juan están en el primer grado de colateralidad, Se computa la distancia de generaciones entre cualquiera de ellos y su genitor común.
DERECHO ARGENTINO
Padre
Hijo Juan

Hijo Pedro
Pedro y Juan están en el segundo grado de colateralidad: sumamos el_ recorrido desde Pedro hasta el tronco común —padre de
ambos— y desde él hasta Juan.
DERECHO CANONICO
Abuelo
1
Hijo Juan

Hijo Pedro

Nieto Carlos
Entre el hijo Pedro y el nieto Carlos —tío y sobrino— hay dos
grados de colateralidad: recorremos solamente la línea más larga
desde el genitor común.
DERECHO ARGENTINO
En el mismo ejemplo, tío y sobrino se hallan en el tercer grado de colateralidad: sumamos los recorridos de ambas líneas, contando todos los grados que separan al nieto de su abuelo —primer genitor común— y luego a éste de su hijo Pedro (tío de Carlos).
Y así sucesivamente: los primos hermanos en el derecho canónico se encuentran en el segundo grado de colateralidad entre
sí, y en el cuarto para el derecho patrio, etcétera, Lo que muestra
que los mismos parientes lo son en mayor grado de proximidad en el
derecho canónico que en el nuestro, dentro de la coIateralidad,
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Entre los efectos, surge de inmediato que en el primer ordenamiento legal los impedimentos matrimoniales por parentesco colateral son más amplios que en el derecho argentino: el impedimento entre parientes dentro del segundo grado comprende a los
tíos y sobrinos, y a los primos hermanos, caso que no ocurre en
nuestro derecho donde sólo alcanza a los hermanos y medio hermanos (art. 353 C.C. y art. 99 inc. 2 ley 2393; el art. 362 C.C. perdió vigencia desde la ley 2393).
5. Clases de parentesco.

A partir de las diversas fuentes del parentesco a que ya hemos
referido, la ley admite clasificaciones en cada uno de los tipos:
A) El parentesco por consanguinidad ofrece una primera clasificación general atendiendo a la calidad del vínculo que une a
los antecesores.
Las personas que tienen entre si parentesco derivado de casamiento válido o putativo de sus progenitores, son parientes consanguíneos legítimos (art. 358). A contrario sensu, quienes sólo estén
vinculados por un hecho biológico no habido en unión matrimonial
son parientes ilegítimos (cfr. art. 366).
"Los parientes ilegítimos no hacen parte de la familia de los parientes legítimos. Pueden, sin embargo, adquirir algunos derechos
en las relaciones de familia, en los casos que este Código determina" (art. 366). Salvo en los casos expresamente legislados, ambas
familias son independientes entre si. Y basta una sola generación
habida de una unión extrarnatrirnonial para calificar al parentesco
de ilegítimo (art. 366). De manera que la homogeneidad de vínculos —todas las uniones habidas entre ambos parientes son matrimoniales o son extramatrimoniales— puede dar lugar al parentesco legítimo o ilegitimo, según el caso. Pero la heterogeneidad
—algunas uniones son matrimoniales y otras no— siempre provoca
la calificación del parentesco como ilegitimo o extramatrimonial.
La segunda clasificación del parentesco consanguíneo, referida
específicamente a los colaterales en segundo grado, es la de los
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hermanos bilaterales y unilaterales, también llamados de doble
vínculo, o enteros, o de padre y madre, y de vínculo simple, o medio hermanos, o de un solo lado, según tengan ambos progenitores
en común o sólo uno de ellos, respectivamente. Aun puede distinguirse, terminológicamente, entre hermanos unilaterales paternos o
maternos --según tengan como único progenitor común al padre o
a la madre— (art. 361), llamados también hermanos consanguíneos
o uterinos respectivamente (conf. Busso, Prayones), pero esta clasificación carece de interés práctico en nuestro derecho.
En cambio sí se producen efectos dispares según que los hermanos sean de vínculo doble o simple: los medio hermanos heredan la mitad de lo que les corresponde a los hermanos enteros (artículo 3586) cuando ambos concurren a la misma sucesión.
B) El parentesco por afinidad es el que nace con la celebración de un matrimonio y se establece entre cada cónyuge y los
parientes consanguíneos del otro.
No hay parentesco por afinidad ni entre los cónyuges —los
cónyuges no son parientes, son cónyuges—, ni entre los consanguíneos de uno de ellos con los consanguíneos del otro (art. 364).
Así, en el siguiente ejemplo:
JUANA (madre J'OSE (padre
t de María) de Pablo)
LUIS MARIA (matrimonio) y PABLO —÷ ALBERTO (hermano
(hermano de 4
de Pablo)
María) LAURA (hija de María
únicamente)

Existe parentesco por afinidad únicamente: entre María y José
y María y Alberto; y entre Pablo y Juana, Pablo y Luis y Pablo
y Laura.
Pero no hay parentesco ni entre Juana y José (llamados vulgarmente consuegros), ni entre Alberto y Luis (llamados vulgarmente concuñados), ni entre cualquiera de los consanguíneos de
cada cónyuge del ejemplo con cualquiera de los consanguíneos del
otro cónyuge.
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Por otra parte, el parentesco por afinidad puede ser legítimo
o ilegítimo: según sea legítimo o no el parentesco que une al otro
cónyuge con sus consanguíneos. Ejemplo:
JOSE: Padre extramatrimonial de PABLO
LUIS: hermano *- MARIA (matrimonio) y PABLO
legítimo
de MARIA

El parentesco entre María y José es afín ilegítimo y entre Pablo y Luis es legítimo por afinidad.
En cuanto al modo de computarse, el parentesco por afinidad
se cuenta por el número de grados en que cada uno de los cónyuges estuviese con sus parientes por consanguinidad" (art. 363). El
mismo artículo da luego diversos ejemplos clarificando el concepto,
al cual para no incurrir en meras transcripciones, nos remitimos.
La distinción entre afinidad legítima e ilegítima interesa en
algunos efectos jurídicos dispares. Por ejemplo, la obligación alimentaria, rige únicamente entre determinados parientes afines
legítimos (art. 368).
Por último, el parentesco por afinidad no termina con la disolución del matrimonio, y ello surge implícitamente de las normas
que regulan sus efectos más allá de tal disolución. Así, en el impedimento matrimonial derivado de la afinidad en línea recta (artículo 99, inc. 3, ley 2393), es presupuesto indispensable que el
matrimonio que dio origen a la afinidad esté disuelto porque de lo
contrario el impedimento será el ligamen; en la vocación hereditaria de la nuera viuda sin hijos en la sucesión de sus suegros (artículo 3576 C.C.), hay matrimonio disuelto por la muerte del marido.
C) El parentesco adoptivo es el creado por la ley como consecuencia de una sentencia de adopción, con efecto retroactivo al
día "de la promoción de la acción" (art. 13, ley 19.134).
Dado que la ley actual regula dos tipos de adopción —simple
y plena—, también el parentesco que crea en cada caso es diferente. En la simple sólo nace parentesco entre adoptante y adoptado
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y sus descendientes, y entre los hijos adoptivos de un mismo adoptante (arts. 20 y 25 ley citada). Además, el adoptado conserva sus
vínculos de parentesco con su familia de origen (o familia de sangre), con excepción de alguno de sus efectos, incompatibles con
el otorgamiento de la adopción (art. 22 ley citada: la patria potestad y la administración y usufructo de los bienes del menor se
transfieren al adoptante).
En la adopción plena, en cambio, se extinguen todos los efectos
del parentesco con la familia de origen —salvo los impedimentos
matrimoniales—, y surge un nuevo parentesco —el adoptivo— entre
el adoptado y el adoptante y toda su familia (art. 14 ley especial).
La adopción plena "confiere al adoptado una filiación que sustituye
a la de origen" y "éste tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo legítimo".
6. Efectos del parentesco.

Trataremos de esquematizar algunos de los efectos más importantes del parentesco dentro de cada uno de sus tipos.
1) Por consanguinidad:
1) En materia civil:
a) En el Código Civil: el parentesco es fuente de obligación
alimentaria (arts. 367, 369 y sig.); inhabilita al funcionario público para actuar en actos donde estén interesados sus parientes
hasta el cuarto grado (art. 985); inhabilita para ser testigo en los
actos donde el funcionario público interviniente es pariente dentro
del cuarto grado (art.990); obliga a denunciar la orfandad o vacancia de tutela bajo pena de ser privado deI derecho a la tutela
de ese menor (art. 378); legitima para el ejercicio de determinadas
acciones tales como: promoción de procesos de insania (art. 144,
inc. 2), de interdicción por sordomudez (art.156), de inhabilitación judicial por prodigalidad (art. 152 bis, inc. 3), de reclamación
o impugnación de un estado de familia (arts. 256, 258, 259, etc.),
de denuncia de embarazo (art. 66); es fuente de vocación hereditaria en las sucesiones ab intestato (art. 3565 y sig.); otorga dere339

cho a solicitar tutela y curatela legítimas (arts. 390 y 477); legitima
para ser beneficiario de un derecho de uso o habitación (art. 2953),
para solicitar beneficio de competencia (art. 800, incs. 1 y 3); inhabilita en ciertos supuestos para ser testigo en testamentos (arts.
3702, 3707), o para actuar como escribano en este acto (art. 3653);
o para ser beneficiario de una disposición testamentaria (art. 3665);
legitima para exigir el régimen de visitas que regula el artículo 376
bis; exime de Ja obligación de denunciar al homicida del causante,
en el supuesto del artículo 3292, etc.
b) En las leyes complementarios del Código Civil:
Ley 2393: es fuente de impedimentos matrimoniales (art. 99,
mes. 1 y 2); legitima para ejercer las acciones de: oposición (artículo 21 inc. 2 y art. 22), de nulidad de matrimonio (arts. 84, 85,
incs. 2 y 86), etc.
Ley 14.394: legitima para pedir declaración de ausencia y de
ausencia con presunción de fallecimiento (arts. 17 y 24); para ser
designado curador del ausente (art. 19); para ser beneficiario del
régimen de bien de familia (art. 36).
Decreto-ley 8204/63: obliga al pariente más cercano que exista
en el lugar, a solicitar la inscripción de nacimientos y defunciones
(art. 30 lile. 1 y art. 54 inc. 1).
Ley 10.903: regula los derechos y deberes que corresponden
a la patria potestad (art. 19).
Ley 11.357: ídem para los padres naturales (art. 29).
Ley 19.551 (concursos y quiebras): inhabilita para votar en
la junta de acreedores a los consanguíneos del concursado hasta el
49 grado (art. 51).
2) En material penal:
a) En algunos casos es agravante del delito: homicidio (art. 80
inc. 1, Cód. Penal); lesiones (art. 92); corrupción (art. 125); abuso
de armas (art. 105); violación y estupro (art. 122); abuso deshonesto (art. 127); privación ilegal de libertad (art. 142);
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b) En otros es eximente de responsabilidad: hurto, defraudaciones o daño entre determinados parientes (art. 185); encubrimiento del consanguíneo hasta el cuarto grado (art. 279).
e) A veces el parentesco es integrante del tipo penal: abandono perpetrado por la mujer de su hijo recientemente nacido (ar-

tículo 107); homicidio cometido por la madre contra su hijo para
ocultar su deshonra (art. 81, inc. 2); incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (ley 13.944, arts. 19 y 29 inc. a).
3) En materia procesal:
a) Es causal de excusación y recusación de jueces (art. 10,
irles. 19 y 11, y art. 11 del C.P.C. y C. de Santa Fe: parentesco
en línea recta y hasta el cuarto grado colateral; art. 50, irles. 2 y 3
y art. 51 C. P. Penal Santa Fe).
b) Es causal de exclusión de testigos, salvo excepciones (artículo 217 C.P.C.C.: parientes en línea recta o segundo grado de
colateralidad; y art. 251 Código Proc. Penal de Santa Fe: ascendientes, descendientes y hermanos).
c) Es óbice para efectuar denuncia entre determinados parientes, salvo casos de excepción (art. 181 C. P. Penal de Santa Fe:
ascendientes, descendientes o hermanos).
4) En materia impositiva:
En la legislación sobre impuesto a la transmisión gratuita de
bienes —actualmente suspendida por imperio de la ley 21.282/76
de impuesto al Patrimonio Neto— se establecía una escala en relación inversa a la proximidad del parentesco del sucesible con el
causante: al de grado más cercano correspondía pagar menor impuesto y viceversa (ley 20.632/73, art. 17 y Escalas Anexas, y las
correlativas en jurisdicciones provinciales).
5) En materia de previsión social:
En este ámbito podremos agrupar diversas leyes de finalidad
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tuitiva, donde las relaciones de parentesco son hábiles para exigir
el goce de la protección normativa:
a) Ley de prórroga de las locaciones: 21.342/76, que permitía
la invocación del régimen especial a los ascendientes y descendientes del locatario que ocupara el inmueble (art. 39) y la continuación
de la locación luego de la muerte o el abandono hecho por el locatario ( art. 15).
b) Ley 14.394, en cuanto regula el régimen del bien de familia (art. 36 y sig.), y marca el núcleo familiar a proteger como
beneficiario.
c) Leyes sobre otorgamiento de pensiones: a favor de hijas
mujeres solteras y de hijos varones menores de edad o incapaces;
a favor de padres e hijos naturales: sea en igualdad de derechos
con los legítimos como en el caso de pensiones en el comercio,
civiles y afines, o con el alcance de sus respectivas derechos hereditarios: pensiones de periodistas y agentes civiles de la administración, etcétera.
6) Legislación sobre accidentes de trabajo, cuando de ellos
se deriva el fallecimiento del trabajador, y se reconoce un derecho
a indemnización a sus derechohabientes según los vínculos de parentesco con la víctima que en cada caso se prevén (ley 9688 y
disposiciones complementarias).
7) En materia laboral:
Indemnización por muerte del trabajador, a favor de los parientes enumerados en el artículo 37 del decreto-ley 18.037/69 (artículo 269 ley 20.744 y art. 206, anexo ley 21.297): hijos menores
de 18 años o mayores incapaces, padres incapaces, hermanos a
cargo y menores de 18 años, etcétera.
II) Por afinidad:
1) En materia civil:
a) Es fuente de obligaciones alimentarias entre suegro, suegra,
yerno y nuera, siempre que sean legítimos (art. 368 C.C.).
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b) Es fuente de vocación hereditaria únicamente en el supuesto del articulo 3576 bis: caso de la nuera viuda sin hijos que es
llamada a la sucesión de los suegros para recibir la cuarta parte de
lo que le hubiere correspondido a su esposo premuerto.
e) Es causa de impedimento matrimonial en la línea recta (artículo 99, inc. 3 de la ley 2393).
d) Legitima para ejercer oposición al matrimonio de la mujer
viuda en el caso del artículo 93 de la ley 2393 (art. 22 ley citada).
e) Legitima para ser beneficiario del derecho de uso y habitación si son afines que se deben alimentos (art. 2953 C.C.).
f) Legitima a la nuera del supuesto del articulo 3576 bis para
pedir la declaración de simple ausencia y de ausencia con presunción de fallecimiento del suegro o suegra ausente (arts. 17 y 24,
ley 14.394) y para pedir ser designada curadora de los bienes (artículo 19, inc. 5 y art. 25 ley citada).
g) Legitima para promover procesos de interdicción por insania
(art. 144 inc. 2 C. C.) o por sordomudez (art. 156 C. C.), así como
de inhabilitación judicial, con excepción del caso de los pródigos
(art. 152 bis).
h) Legitima para exigir el régimen legal de visitas del artículo
376 bis.
1) Inhabilita para ser escribano de testamentos por acto público, del testador pariente afín en línea recta o colateral hasta el
tercer grado (art. 3653).
j) Inhabilita para ser testigo de un testamento cuando hay disposiciones a su favor (art. 3702), o cuando son parientes del escribano dentro del cuarto grado (art. 3707).
k) Inhabilita para votar en la junta de acreedores (ley 19.551)
hasta el segundo grado de afinidad de parentesco con el concursado (art. 51).
2) En materia penal:
a) En algunas ocasiones es agravante del tipo: violación y estupro (art. 122 del C. Penal: autor afín en línea recta); abuso des343

honesto (art. 127 C. P.: ídem); cooperación en delitos contra la honestidad (art. 133 C.P.).
b) En otras, es eximente de pena: hurtos, defraudaciones y daños causados entre afines en línea recta, o cuñados que vivan juntos (art. 185, incs. 1 y 3 del C. Penal); encubrimiento entre afines
en segundo grado (art. 279 C. Penal).
3) En materia procesal:
a) Es causal de recusación y excusación de los jueces (art. 10,
incs. 1Q y 11 y art. 11 C. P. C. y C. de Santa Fe: el parentesco en
línea recta y hasta el segundo grado de colateralidad; art. 50, incisos 2 y 3 y art. 51 C. P. Penal de Santa Fe: ídem anterior).
b) Es causal de exclusión de testigos, salvo excepciones (artículo 217 C.P.C. y C.: con igual alcance que entre parientes consanguíneos, aunque no están inhabilitados en los procesos penales,
según el C. P. Penal de Santa Fe).
III) Por adopción:
Los efectos jurídicos que produce este parentesco son diversos
según se trate de la adopción plena o simple.
Como en el caso de la primera la ley dispone que "el adoptado
tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo legítimo" (art. 14 de la ley 19.134), son aplicables a
este parentesco las mismas normas que las atinentes al parentesco
consanguíneo. Sabio que, además, subsisten los impedimentos matrimoniales entre el adoptado y su familia de origen (artículo
citado).
En cambio, si se trata de adopción simple, el artículo 20 de
la ley especial reza que "no crea vínculo de parentesco entre aquél
(el adoptado) y la familia de sangre del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en esta ley". Y además: los derechos y deberes que resulten del vínculo de sangre del adoptado
no quedan extinguidos por la adopción, con excepción de la patria
potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del
menor, que se transfieren al adoptante..." (art. 22 ley citada).
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Por ende, y dentro de la adopción simple, podemos señalar entre otros los siguientes efectos:
A) En el parentesco de sangre, subsistente:.
Se mantiene la vigencia de todos los derechos y deberes propios del parentesco consanguíneo, salvo:
—la titularidad y ejercicio de la patria potestad, incluida la administración y usufructo de los bienes del menor, que se transfieren
al padre adoptivo;
—la vocación hereditaria de los parientes de la familia de origen, que se restringe a los bienes que el adoptado hubiere "recibido a título gratuito de su familia de sangre" (art. 24).
•B) En el parentesco por adopción, creado restrictivamente:
—el adoptado se ubica en la posición de hijo legítimo con respecto al adoptante;
—el adoptado es considerado hermano de los demás hijos adoptivos del mismo adoptante (art. 20).
—nacen Tos impedimentos matrimoniales del artículo 26 de la
ley especial, que no alcanzan al adoptado con los hijos de sangre
del padre adoptivo;
--el adoptante hereda ab intestato y es heredero forzoso del
adoptado (art. 24), igual que un padre legítimo;
—el adoptante es excluido de los bienes de la herencia que el
adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de sangre;
—el adoptado es heredero forzoso del adoptante, y lo hereda
como un hijo legítimo;
—el adoptado y sus descendientes heredan a los ascendientes
del adoptante por representación, pero no son herederos forzosos
(art. 25 - aplicación del art. 20); o sea que pueden ser desheredados sin justa causa, u omitidos válidamente en un testamento. No
tienen legítima en esas sucesiones;
—los descendientes del adoptado heredan al adoptante por representación y son herederos forzosos (art. 25);
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—adoptante y adoptado se deben recíprocamente alimentos (artículo 28, inc. a) a contrario sensu; cfr. art. 20);
—se extinguen los efectos del parentesco en caso de revocación
de la adopción, subsistiendo únicamente los impedimentos matrimoniales del artículo 26 (art. 27).
U. ALIMENTOS
1. Concepto. Naturaleza. Fundamentos.

El derecho - deber alimentario es una de las consecuencias o
efectos jurídicos inmediatos derivados de la relación de parentesco.
La ley civil se ha ocupado de imponer diversas series de normas
reguladoras de la obligación alimentaria. Así lo ha hecho, por ejemplo, en el ámbito del matrimonio (reglas sobre asistencia material
entre cónyuges); en el juego de la patria potestad (dentro de las
obligaciones fundamentales de los padres para con sus hijos menores de edad no emancipados); en el caso del donatario sin cargo,
obligado a prestar alimentos al donante (art. 1837 C.C.) y en
referente a los efectos derivados del parentesco en sus distintas
clases, que es el aspecto al que nos ceñiremos en este apartado.
En cada uno de estos casos las normas aplicables presentan
características propias, por lo que el estudio de las atinentes a la
obligación alimentaria entre parientes no es una mera repetición
de lo visto en otros capítulos (V, XI, XII de esta misma obra).
Creemos innecesario volver sobre el concepto de alimentos, que
ha sido comentado (T. 1, pág. 269), y el que ha sido debidamente
enriquecido por la doctrina y jurisprudencia en su trabajo de análisis del artículo 372 del Código Civil.
Jean Carbonnier (D. Civil, T. 1, vol. II, pág. 409), ve en el
parentesco la fuente de una "relación alimentaria", que se traduce
en "un vínculo obligacional de origen legal", con naturaleza netamente asistencial (Zannoni, Eduardo A., Derecho de Familia, T. 1,
pág. 84). Razones éticas de solidaridad familiar, imponen esta obligación a los parientes de prestarse recíprocamente todo lo necesario
para vivir dignamente.
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2. Fuentes del deber alimentario.

En un sentido genérico, el deber alimentario puede originarse
en diversas fuentes, tales como:
I) La ley: es la fuente por excelencia, por la profusión de
normas reguladoras y por su aplicación en la práctica forense.
2) El testamento: bajo la forma de legado de alimentos a favor de una persona hasta la edad de 18 arios o por toda su vida
si estuviere imposibilitado de procurárselos (art. 3790 C.C,).
3) El contrato: cuando quienes no están obligados por ley,
se comprometen al pago de una pensión alimentaria según los modos, plazos, montos, etcétera, que decidan en la contratación.
Si el convenio se limitara a regular la forma de cumplimiento
de un deber nacido originariamente de la ley es ésta y no el contrato la fuente de la obligación.
Pero el deber alimentario entre parientes reconoce corno fuente específica a la ley, que lo regula en los artículos 367 a 376 del
Código Civil.
3. Caracteres.

El derecho - deber alimentario entre parientes presenta algunos
caracteres importantes, a saber:
1) Es de orden público. El derecho a alimentos interesa al
orden público, y lo normado sobre él no es modificable por voluntad de los particulares (arts. 374, 1453, 872, 19 y concordantes
del C.C.). Así lo entienden unánimemente los autores y la jurisprudencia nacional (Llambías, BelIuscio, Borda, etc.; J. A. 1981 - 1.
608; JA., 1943 - III - 952, etc.).
2) Recíproco. Particular carácter de la obligación alimentaria
entre parientes es la reciprocidad (art. 367 in fine C. C.), que en
este caso implica la idéntica sujeción legal entre quienes se encuentran —por su especial relación de parentesco— dentro de los
supuestos que prevé el artículo 370.
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Si bien la reciprocidad se presenta también dentro de los caracteres de los alimentos entre cónyuges, la obligación alimentaria
entre ellos reconoce condiciones diversas según sea el marido o la
mujer el llamado a cumplirla, ya que la ley de matrimonio hace
pesar sobre el primero, y como regla general, el deber de alimentar
a su esposa.
Los parientes, en cambio, en tanto acrediten las condiciones
de necesidad, la imposibilidad de adquirir los medios por su propio
trabajo, la capacidad económica del pretendido alimentante, y su
relación de parentesco con él en el tipo y grado que marca la ley
en cada caso, están habilitados para exigir la prestación. Siempre
son las mismas condiciones, cualquiera sea el pariente que pretenda el cumplimiento de este deber, y a su vez éste está obligado
en iguales circunstancias.
3) Subsidiario. Sólo ante la falta o imposibilidad de cumplimiento del pariente más cercano, surge la obligación exigible en la
persona de otro más lejano. Así lo entiende la mayoría de la doctrina nacional (Lafaille, Rébora, Borda), apoyada en los artículos
367, 369, 371 del Código Civil.
4) Dinámico o Variable. El modo de cumplimiento, y hasta
la obligación misma, reconoce la posibilidad de asiduos cambios,
ya que las condiciones de hecho de ambos parientes de la relación
pueden ir variando y conllevando así a la permanente adecuación
del deber. Los vaivenes de las posibilidades del alimentante o de
las necesidades del alimentado provocan consecuentemente la revisión del modo y amplitud del cumplimiento de esta obligación.

5) Dado que el derecho - deber alimentario es una consecuencia de un determinado estado de familia, presenta notas que son
propias de éste, y como además tiende al cumplimiento de un fin
extrapatrimonial cual es la conservación de la vida humana (Cfr.
Zannoni), ofrece los siguientes caracteres:
a) Inherencia personal: El derecho y el deber alimentario no
se transmiten a los herederos del alimentante ni del alimentado (ar348

tículos 374, 498), no pudiéndose reclamar tampoco por la vía subrogatoria (art. 1196).
La única excepción a esta regla es la norma del artículo 331
del Código Civil en cuanto extiende a los "herederos de los padres"
de hijos naturales (léase extramatrimoniales a partir de la reforma
introducida por la ley 14.367), la obligación alimentaria hacia éstos.
La doctrina ha tratado de explicar tan excepcional disposición, sea
buceando en los antecedentes o fuentes tenidos en cuenta por Vélez
Sársfield y así, por ejemplo, se ha observado que autores como
Duranton y Zacharilde —consultados por el codificador— reconocen
la transmisibilidad del deber alimentario siempre y no limitado al
caso de los hijos naturales; o bien suponiendo que la ley buscó
paliar la desigualdad hereditaria de estos hijos con los legítimos
asegurándoles los alimentos necesarios a los primeros mientras dure su minoridad. A partir de esta idea, muchos son los que sostienen
lile si los hijos naturales reciben bienes suficientes en la herencia
de sus padres, como para ver cubierta esta necesidad, debe cesar
la obligación alimentaria en cabeza de los herederos de éstos (Borda, Belluscio, Llambías y jurisprudencia aplicable) porque no habría razón legal para exigirla.
b) Inalienabilidad: Este carácter se traduce en:
—la imposibilidad de ceder el derecho a alimentos (art. 374):
no puede "transferirse por acto entre vivos"; art. 1453: "No puede
cederse el derecho a alimentos futuros";
—la imposibilidad de "constituir a terceros, derecho alguno sobre la suma que se destina a los alimentos" (art. 374) y en
—la imposibilidad de que ésta sea "embargada por deuda
alguna" (art. citado).
e) Imprescriptibilidad: el derecho a alimentos es impreseriptible,
por lo mismo que es inherente a la persona. Pero a veces la prolongada inactividad procesal tendiente al reclamo alimentario ha
llevado a decidir que se habría operado una caducidad del derecho.
Así, el fallo plenario de las Cámaras Civiles de la Capital, publicado en L. L. 75- 737 decidió que "la inactividad procesal del
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alimentario crea la presunción judicial, sujeta a prueba en contrario,
de su falta de necesidad, y determina por lo tanto la caducidad
del derecho a cobrar las cuotas atrasadas". Determinar el "plazo
de caducidad", es tarea "eminentemente casuística librada a los
jueces, que deberán hacerlo teniendo en cuenta la existencia de
circunstancias de hecho atendibles que hayan obstado al ejercicio
de su derecho por los reclamantes" (Llambías, Código Civil anotado - art. 374).
Por otra parte, la acción es imprescriptible para el reclamo de
alimentos futuros.
e) Incompensabilidad: "no son compensables las deudas de
alimentos" (art. 825); "la obligación de prestar alimentos no puede
ser compensada con obligación alguna" (art. 374).
f) Irrenunciabilidad: el orden público comprometido, y la
inherencia personal del derecho alimentario, explican que sea lógico corolario su carácter irrenunciable (art. 374 CC). Toda renuncia a futuros alimentos está viciada de insanable nulidad, y por
tanto puede igualmente reclamarse el alimento que corresponda
(art. 18 CC).
Respecto a todos los caracteres enunciados en este punto 5)
debe hacerse una distinción básica fundamental entre el derecho
a los alimentos y las cuotas de alimentos ya devengadas. El primero
goza de todas las notas que hemos marcado desde a) hasta f). Y
cualquier acto contrario que pretenda efectuarse está viciado de
nulidad (art. 18, 19 y cctes. del C.C.). Así, si se renunciara a reclamar alimentos para el futuro, si se hiciera cesión del derecho,
etcétera, estos actos serían nulos de nulidad absoluta.
Pero, en cambio, las cuotas devengadas integran ya el patrimonio del alimentado, y sí pueden válidamente transferirse, renunciarse, etcétera, e incluso ser alcanzadas por la prescripción
liberatoria. En relación a esto último, resulta de aplicación específica el articulo 4027, inciso 1, que impone la prescripción de cada
una de las cuotas vencidas a los cinco arios contados desde su exigibilidad.
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En cuanto a la incornpensabilidad, la doctrina y jurisprudencia son contradictorias: hay quienes entienden que aun las cuotas
vencidas gozan de este carácter (Llambias, Borda Mazzinghi, E.D.,
63-234, etc.), por interpretación amplia del artículo 825 del Código Civil; y quienes en cambio aplican aquí el mismo criterio que
en lo referente al resto de las notas distintivas enunciadas: el derecho a alimentos es incompensable, pero sí lo son las cuotas vencidas (Belluscio, Segovia, Busso, Llerena, E.D. 56-258; 35-383; 51-447,
etc.). Creemos que los mismos motivos válidos para la consideración diferenciada en este tema al tratar el resto de los caracteres
enunciados, son aplicables también al de la incompensabilidad,
por lo que nos inclinamos a admitir la posibilidad de compensación de las cuotas de alimentos vencidas.
4. Modo de prestación.

Evidentemente, hay dos formas posibles de cumplir con la
obligación alimentaria: mediante el pago de una suma de dinero
(como una pensión) o dando alojamiento al alimentado y prestándole asistencia en especie (pago "in natura").
A quién corresponde la elección es un tema no resuelto expresamente por nuestro Código, lo cual ha dado lugar a distintas
interpretaciones:
a) Para algunos autores, se trata de una obligación alternativa, y por lo tanto resulta aplicable el artículo 637 del Código Civil correspondiendo al deudor elegir el modo de cumplimiento
(cfr. Busso, Belluscio. Cód. Civil italiano, C. C. Español, etc.).
b) Para otros, debe permitirse la decisión al acreedor —alimentario— para no lesionar su libertad personal (Prayones) con la
imposición de un pago en especie contra su voluntad.
En realidad, pensamos que debe atenderse fundamentalmente
a cada situación planteada, pues donde hayan surgido fricciones
entre las partes será preferible fijar el pago en una suma de dinero
para evitar mayores dificultades con la convivencia que general351

mente implica un pago "in natura", y para facilitar el control judicial de su cumplimiento (cfr. Zannoni, Borda, Proyecto de 1936,
Anteproyecto C.C. 1954, etc.).
5. Condiciones generales para exigir el cumplimiento del deber alimentario'

1) Legitimación activa para reclamarlos: quien pretende el
cumplimiento de la obligación debe ser pariente del demandado
en calidad y grado amparados por la ley (infra-6-). Esta es una
condición de carácter permanente: el estado de familia que, al decir de Rébora, 'contiene en potencia el vínculo obligatorio".
2) Estado de indigencia del reclamante: el alimentario debe
hallarse carente de "los medios para alimentarse" (art. 370); o sea
sin los recursos propios suficientes para atender a sus necesidades,
lo que debe manifestarse en la falta de ingresos y de bienes del
demandante.
3) Imposibilidad de adquirirlos con su trabajo (art. 370): puede ser por inaptitud física o psíquica, y aun por razones sociales
generales de desempleo o desocupación (cfr. Llambías).
4) Posibilidad económica del pretendido alimentante: la cual
deberá apreciarse una vez comprobado que éste tiene medios suficientes para atender a su propio alimento y el de su núcleo familiar; "cubiertas las necesidades absolutas y relativas del contribuyente, porque la caridad bien ordenada comienza por sí mismo"
(García Goyena).
5) Irrelevancia del motivo por el cual el pariente reclamante
llegó al estado de necesidad: 'sea cual fuere la causa que lo hubiere reducido a tal estado' (art. 370). El interés público comprometido en la conservación de la persona humana, y superiores
razones de solidaridad familiar inspiran esta solución.
6. Sujetos obligados.
1) En el parentesco legítimo:

"Los parientes legítimos por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente: el padre, la madre y los hijos. En falta
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de padre y madre, o cuando a éstos no les fuese posible prestarlo, los abuelos y abuelas y demás ascendientes. Los hermanos
entre si" (art. 367). La disposición citada obliga por lo tanto:
a) A los parientes en línea recta, desde el grado más próximo
hacia el más remato.
A pesar de que el artículo comentado sólo refiere a los "demás ascendientes", es unánime la doctrina y jurisprudencia en el
sentido de que también están incluidos los "demás descendientes",
siendo por otra parte y en todos los, casos, aplicable el principio
de subsidiariedad (cfr. Llambías, Belluscio, etc., J.A. 1964-11-113;
E.D. 10-30; J.A. 1956-11-68; Juris 9-25 etc.). O sea que sólo procede el reclamo contra el pariente (ascendiente o descendiente)
más lejano si es imposible el cumplimiento por quien se halla en
grado más próximo.
b) A los hermanos, sean de vínculo doble o simple (J.A. 66233), dado que el artículo no hace la distinción.
Pero la precisión de la norma impide extender la obligación
a otros colaterales más allá del segundo grado (cfr. L.L. 87-650:
"el tío carece de título para solicitar alimentos a sus sobrinos"; íd.
L.L., 71-201 en caso inverso, etc.).
No está determinado, en cambio, el lugar que ocupan los hermanos como sujetos pasivos de la obligación, en relación con el
grupo formado por los ascendientes y descendientes. Borda opina
que sólo puede reclamarse a los hermanos a falta de ascendientes
y descendientes legítimos o extramatrimoniales; Zannoni, dice que
los hermanos están en el tercer término de los parientes legítimos,
y que habiendo parientes de las dos calidades (legítimos y extramatrimoniales) debe atenderse preferentemente al reclamo contra
el de grado más próximo.
Pensamos que habiendo padre, madre o hilos —cualquiera sea
la clase de parentesco que los una al peticionante— los hermanos
legítimos están llamados luego de ellos pero antes que los nietos,
abuelos, etcétera, con lo cual a pesar de hallarse en el segundo
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grado de parentesco (igual que un nieto o un abuelo) serían los
sujetos pasivos preferibles para el juzgador.
2) En el parentesco ilegítimo:
"Entre los parientes ilegítimos se deben alimentos el padre, la
madre y sus descendientes, y a falta de padre y madre, o cuando
éstos no pueden prestarlos, el abuelo o la abuela y sus nietos o
nietas" (art. 369 del Código Civil).
De ello se colige que:
a) Se deben alimentos padres, hijos, abuelos/as y nietos/as.
De manera que corresponde dentro de la línea recta y hasta el
segundo grado.
El doctor Llambías, en su Código Civil anotado, comentando
este artículo, opina que este derecho - deber se extiende a todos
los parientes ilegítimos en línea recta, a pesar de que el resto de
la doctrina entiende que no es admisible más allá de los nombrados
expresamente por la ley (Mazzinghi, Zannoni, Belluscio, etc.).
b) No se deben alimentos los hermanos extramatrimoniales.
También aquí podemos marcar una disidencia que ha sido
formulada por el doctor Llerena, quien a partir de la redacción
del artículo 369 "el padre, la madre y sus descendientes", los abuelos "y sus nietos o nietas" interpreta que se trata de otros descendientes de los padres (hermanos del reclamante). Pero es unánime el resto de la doctrina nacional en el sentido de que la norma alude a los descendientes del alimentado.
Como bien lo señala Belluscio, de otra manera extenderíamos
el derecho incluso entre los primos hermanos (otros nietos de los
abuelos), con lo que crearíamos un mayor vínculo obligacional
entre los parientes extramatrimoniales que entre los legítimos, lo
que es a todas luces extraño al espíritu del legislador. Nos parece
claro que en ambas ocasiones, cuando el artículo usa el vocablo
"sus" se refiere a los descendientes y a los nietos, y nietas, del alimentado, con lo cual se conserva así una línea lógica, aunque debemos reconocer que la redacción de la norma no es feliz.
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e) No se deben alimentos los demás parientes colaterales extrarnatrimoniales entre sí.
Sin embargo, y por aplicación del artículo 331 del Código Civil, un hijo extramatrimonial podría exigir alimentos a un tío natural si éste hubiera heredado al padre natural del reclamante (cfr.
J.A. 11-793).
3) En el parentesco por afinidad:
"Entre los parientes legítimos por afinidad únicamente se deben alimentos el suegro y la suegra y el yerno y la nuera" (artículo 368 C.C.).
Para que haya derecho - deber alimentario entre parientes afines deben reunirse dos condiciones:
a) Que se trate de afinidad legítima.
b) Que sea dentro de las cuatro personas nombradas en el
articulo 368: '<únicamente" suegro, suegra, yerno y nuera.
En este caso la ley es clara y taxativa.
4) En el parentesco por adopción:
Debe distinguirse siempre según el tipo de adopción de que
se trate:
a) Adopción plena: es aplicable la norma del artículo 367,
para las relaciones entre el adoptado y la familia del adoptante
(art. 14, ley 19.134).
Por imperio del artículo citado de la ley especial, no hay
obligación alimentaria con la familia de origen.
b) Adopción simple: sólo hay deber alimentario entre adoptado y adoptante, entre hermanos adoptivos, y entre adoptante y
descendientes del adoptado (cfr. arts. 20, 24 y 25, ley 19.134).
Por otra parte, subsiste la obligación alimentaria entre el adoptado y los miembros de su familia de sangre (art. 22 ley especial).
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7. Orden de prestación.

A falta de una norma expresa que disponga cuál es el orden
en que están obligados los diversos parientes al cumplimiento de
la obligación alimentaria, la doctrina ha elaborado algunas reglas
tales como:
1) Los parientes afines sólo están obligados a falta de consanguíneos en condiciones de prestarla.
2) Dentro de Tos parientes por consanguinidad, los más próximos están obligados antes que los de grado más lejano, sin importar la calidad del vínculo.
3) En caso de que existan dos parientes consanguíneos en el
mismo grado con respecto al reclamante, y siendo de distinto vínculo (uno matrimonial y el otro extramatrimonial), hay opiniones
diversas:
a) Debería exigirse la prestación primero al pariente legítimo,
salvo el caso que se tratare de hijos, donde podría efectuarse el
reclamo indistintamente a cualquiera de ellos (Borda, Llambías).
b) Podría exigirse en todos los casos en forma indistinta a
cualquiera de ellos (Zannoni).
e) Idem, pero tratándose de hijos, el ilegítimo podría exigir
que se obligue a contribuir al hijo matrimonial "en una proporción
mayor... dado que los legítimos tienen un tratamiento privilegiado
al que es equitativo adecuar sus responsabilidades" (Mazzinghi,
Jorge A., Derecho de Familia, T. 3, pág. 547).
4) Si hubiere parientes por adopción llamados a cumplir la
prestación alimentaria, se ubican en el lugar de los parientes legítimos a los fines de determinar un orden de prestación.
8. Acción de contribución.

El artículo 371 del Código Civil permite al alimentante solicitar la contribución de los demás parientes del alimentario que se
hallen en "el mismo grado y condición que él", para el pago de
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las cuotas futuras. Si en cambio hubiere parientes de grado preferente, el alimentante podría liberarse de la obligación por aplicación del principio de subsidiariedad.
Mas en ningún caso se admiten pedidos de contribución sobre
lo ya abonado, sino únicamente para las cuotas futuras. Esta solución, que trata de evitar conflictivas situaciones familiares, resulta injusta si se trata de alimentante condenado a prestar los
alimentos por sentencia, pues mientras ésta no sea dictada carece
del derecho de pedir la colaboración en el pago a los demás parientes obligados por la ley (cfr. Borda).
Distinta es en cambio la situación del alimentante que no sea
pariente, pues además de no encuadrar en la norma del artículo 371
(el "pariente que prestase o hubiese prestado alimentos voluntariamente o por decisión judicial no tendrá derecho a pedir a los
otros parientes cuota alguna de lo que hubiere dado, aunque los
otros parientes se hallen en el mismo grado y condición que él"),
se ve amparado por las reglas del gestor de negocios ajenos (artículo 727), o del pago por subrogación (art. 768, inc. 3), o del
enriquecimiento sin causa (art. 728), pudiendo en todos los casos
repetir lo pagado contra quien resulte ser el pariente obligado por
la ley,
9. Juicio de alimento.

El Código Civil regula sobre los lineamientos generales del
aspecto procedimental en esta figura. De sus normas surge que:
1) El juicio de alimentos debe seguir un trámite sumario (artículo 375). Un grado de conocimiento intermedio ha sido considerado el más adecuado, que al mismo tiempo contemple la urgencia de las necesidades del reclamante y la posibilidad de acreditar los extremos legales exigibles en cada caso.
El Código, lógicamente por ser ley de fondo, sólo impone un
tipo de trámite —el sumario—, quedando la regulación estrictamente procesal (modo de proponer la demanda, plazos, etc.) a las
disposiciones provinciales en sus respectivos Códigos de Forma.
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En nuestra provincia de Santa Fe, la ley 5531 en sus artículos
541 y 542 otorga competencia especial para la tramitación de los
juicios de alimentos a los Tribunales Colegiados de instancia única,
los que deberán ajustarse además al tipo de proceso verbal y actuado que reglan los artículos 545 y siguientes de la ley citada,
que imponen el ofrecimiento de toda la prueba junto con la demanda, luego su recepción y debate en una audiencia de vista de
causa y finalmente el pronunciamiento de la sentencia en la misma
audiencia o dentro de los cinco días posteriores. Además, son de
aplicación específica los artículos 531 a 533, 469 inciso 2 y 294 de
este código local.
2) El juez puede fijar "desde el principio de la causa" o "en
el curso de ella" —pero antes de dictar sentencia— una prestación
provisoria de alimentos a cargo del demandado cuando creyere que
hay mérito suficiente para ello (art. 375 C.C.), y "también las
expensas del pleito, si se justificare absoluta falta de medios para
seguirlo" (art. citado).
En Santa Fe, el artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, dispone que ninguna de estas dos decisiones
causan estado, y que la cuota provisoria es recurrible ante el mismo Tribunal con efecto devolutivo.
3) La sentencia sólo puede imponer el pago a partir de la interposición de la demanda.
El artículo 375 así lo dispone para la fijación de alimentos
provisorios, y no hay otra norma sobre el tema. Pero dado que
el juez decide a partir de la demostración de hechos existentes al
tiempo del reclamo, sería preferible que sus efectos pudieran retrotraerse al tiempo de la constitución en mora —extrajudicial— si
se demostrara que ya entonces era legítimo el pedido.
Es la solución propuesta de lege ferenda en las IV Jornadas
Sanrafaelinas de Derecho Civil (año 1976), mediante la incorporación del siguiente texto como artículo 375/1 del Código Civil: "Los
alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de
la constitución en mora del obligado, siempre que se interponga
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demanda judicial en el término de tres meses contados desde la
interpelación".
4) La sentencia sólo tiene efecto de cosa juzgada formal.
Es esencialmente revisable, permitiendo su posterior modificación en cuanto al monto, modo de cumplimiento, y hasta en su
misma condena si se demuestran circunstancias posteriores que
justifiquen su reaclecuación (ej.: si disminuye o aumenta la capaidad del alimentante; si obtiene el alimentado medios
propios para subsistir, etc,).
Las cuestiones sobre aumento o disminución de cuota tramitan por la vía incidental.
Pero la sentencia que condena al pago de la prestación alimentaria es apelable sólo con efecto devolutivo (art. 376 C.C.):
no se admitirá recurso alguno con efecto suspensivo".
5) Lo pagado por el alimentante obligado es irrepetible: "el
que recibe los alimentos, (no) podrá ser obligado a prestar fianza
o caución alguna de volver lo recibido, si la sentencia fuera revocada" (art. 376 C.C.).
Por otra parte, y si el condenado ejerciera acción de contribución contra otros parientes, tampoco puede reclamar por lo ya
abonado ( art. 371).
6) Las cuotas vencidas y no abonadas en término devengan
intereses.
Así lo ha dispuesto un fallo plenario de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil. del 14/7176. (L.L. 1976-C.174).
Pero el problema no resuelto allí es cómo exigir intereses por
montos aun no fijados (o sea sobre las cuotas devengadas antes
de la sentencia que establece el quantum de la obligación). El plenario pretende aplicar las reglas de las obligaciones en general con
lo cual admitiría aun la mora extrajudicial, en contra de lo que
hemos afirmado en el punto 3 de este ítem...
Como bien observa Zannoni, la mora se produce desde 'la reclamación judicial de los alimentos (cfr. art. 509 C.C.)" (ob. cit.
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pág. 103), y como se condena al pago de mensualidades, se produce la mora —y los intereses respectivos— desde el vencimiento
para el pago de cada mes (cfr. art. 532 C. P. C. y C. de Santa Fe).
10. Fijación por convenio: su eficacia.

El convenio entre las partes interesadas puede constituir una
fuente autónoma de la obligación alimentaria, o puede ser solamente una manera de regular un deber legal.
En el primer caso, no es necesario que los contratantes sean
parientes o que el alimentario sea indigente. El contrato es la razón
suficiente para la exigibilidad del alimento convenido.
En el segundo, es sólo un acuerdo sobre el monto, forma, periodicidad, etcétera, en suma sobre el modo de dar cumplimiento
a una obligación legal (es celebrado entre parientes comprendidos
dentro de los considerados en los artículos 367 a 369 del Código
Civil y dándose los presupuestos del artículo 370). Por lo tanto,
puede ser objeto de revisión judicial si las circunstancias de hecho
aconsejan su modificación, en atención al orden público comprometido. Aquí la verdadera fuente de la obligación es la ley, y el contrato sólo una manera —recurrible— de regular su modo de ejecución.
11. Sanciones por incumplimiento.

Aplicables a la obligación alimentaria entre parientes, resultan
entre otras las siguientes sanciones por incumplimiento:
1) Desde la constitución en mora a través de la demanda judicial, se aplican intereses sobre cada cuota atrasada en el pago.
2) Por aplicación de los principios generales, el patrimonio
del obligado puede verse afectado por medidas cautelares y de ejecución que aseguren y efectivicen el derecho alimentario.
3) En el orden penal, la ley 13.944/50 impone sanciones de prisión o multa a determinados parientes que no den cumplimiento
a los "deberes de asistencia familiar". El delito consiste en "subs360

traerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia" del
pariente acreedor. Se comete por la simple omisión, sin necesidad
de que ocurra ningún resultado para que se configure. Es uno de
los llamados también delito "de peligro".
4) En la filiación adoptiva simple, la negativa injustificada
de prestarse alimentos adoptado y adoptante, recíprocamente, es
causal de revocación de la adopción (art. 28, inc. a) ley 19.134).
5) En el orden sucesorio, es lamentable que no haya sanción
de indignidad ni causa de desheredación para el pariente que negó
injustificadamente alimentos al difunto.
Dado que las causales de exclusión hereditaria son expresas
y taxativas, es imposible pretender imponer otra por más ajustada
a lo ético que resulte, aunque sea evidente que repugna a toda
moral que un pariente que ha incurrido en semejante inconducta
esté luego habilitado para heredar a la misma persona a quien negó su ayuda pudiendo dársela. El único supuesto que podría recepcionar de alguna manera Jo propuesto por nosotros es el del
artículo 3295 que sanciona con la indignidad sucesoria al -pariente
del difunto que, hallándose éste demente y Abandonado, no cuidó
de recogerlo", aunque de todos modos es una norma mezquina
porque: a) exige la reunión de ambos requisitos en el difunto:
demencia y abandono; y b) permite no incurrir en la sanción con
simplemente "hacerlo recoger en establecimiento público" (artículo
citado, in fine).
12. Cesación.

Cesa la obligación de alimentos entre parientes por causas
naturales o a título de sanción:
1) Por razones naturales:
a) por la muerte del alimentado o del alimentante (art. 374
C.C.).
Con la única excepción del artículo 331 del Código Civil antes
analizado (supra 11-3-5-a);
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b) por desaparecer la situación de indigencia del alimentado
o la posibilidad económica del alimentante;
e) por la demostración de que existen otros parientes de grado
más próximo en condiciones de cumplir con la prestación (carácter
subsidiario de la obligación).
2) Como sanción: por haber incurrido "los descendientes en
relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus
descendientes", en alguna causal de desheredación sucesoria (artículo 373 C.C.).
Nótese que basta con que por ella "puedan ser desheredados",
sin que sea condición que el alimentante (por hipótesis vivo, pues
de lo contrario se hubiera extinguido el deber por su muerte),
haya testado desheredando al alimentado.
El resto de las causales de cesación establecidas en los artículos
373 y concordantes de la ley civil (art. 53 L.M.C.; art. 1837 C.C.,
etc.) no es tema de análisis en este capítulo de alimentos entre
parientes, y a las respectivas secciones nos remitimos.

Hl. DERECHO DE VISITAS

En múltiples ocasiones con anterioridad a la vigencia de la
ley 21.040 de 1975 se planteaban en los estrados judiciales enojosas
cuestiones donde se debatían pedidos de parientes cercanos de
visitar a otros que estaban bajo el cuidado de terceras personas,
quienes se resistían al reclamo amparándose en las normas de representación legal, muchas veces en exagerado ejercicio de las
mismas.
La mayoría de los casos registrados eran de pedidos de los
abuelos de poder visitar a sus nietos, a quienes los padres de los
menores se los negaban aduciendo facultades emergentes del ejercicio de la patria potestad (así los fallos publicados en L.L. 52-54;
J.A. 1942-1-1973; L.L. 67-427, etc.). Los jueces trataban de moderar las pretensiones negativas de los padres, llevando a términos
362

razonables el ejercicio de su derecho, y fundamentalmente teniendo en cuenta en cada caso el interés de los menores, que naturalmente requiere el trato familiar con sus abuelos.
Pero es recién a partir de la reforma introducida al Código
Civil en 1975 bajo la redacción del artículo 376 bis, que éstas y otras
situaciones similares encuentran un cauce más definido para su
dilucidación.
A diferencia de lo propuesto originariamente por la Cámara
de Diputados, donde sólo se consideraba el problema de las visitas
entre abuelos y nietos, la ley definitiva amplió el supuesto a las
visitas de "los parientes que se deben recíprocamente alimentos",
estableciendo:
1) Que los "padres, tutores o curadores de los menores incapaces" deben permitir la visita a sus representados por quienes
sean parientes de los mismos dentro del grado en que legalmente
estén obligados a prestarse alimentos.
2) Que lo mismo deben hacer "quienes tengan a su cuidado
personas mayores de edad enfermas o imposibilitadas", que no sean
precisamente incapaces.
3) Que el derecho compete a todos "los parientes' que se deben alimentos con quienes estén bajo tutela, curatela, patria potestad o guarda, según las disposiciones del presente capítulo.
En cuanto al alcance de la legitimación activa para reclamar
el derecho de visitas y a pesar de la redacción del artículo comentado, hay discrepancias doctrinarias. Autores como Llambías,
por ejemplo, opinan que sólo los parientes sobre quienes pesa la
obligación alimentaria pueden exigirlo al representante del menor
o incapaz o a quien tiene a su cuidado al enfermo o imposibilitado
(interpretación restrictiva). Otros, en cambio, entienden que la
!protección también comprende a otros parientes con suficiente
vínculo afectivo que la justifique; por ejemplo: al tío y sobrino
(así Zannoni, Mazzinghi, etc.). Incluso se ha hecho la distinción
entre parientes "con derecho subjetivo" a visitar ( que serían los
titulares del derecho alimentario entre sí) y otros, que tienen "in363

terés legítimo" en hacerlo (aunque estén fuera del grupo de los
primeros). Es la tesis del doctor Elías P. Guastavino, en su trabajo
Régimen de visitas en el derecho de familia, publicado en J.A. 1976-1
(N19 IV - 14 y sig.) y a ambos tipos de parientes les reconoce derecho a exigir la visita.
Creemos que, además, dado que la disposición del artículo 36
bis apunta a la protección de los intereses de los incapacitados, lógicamente también ellos pueden ser quienes reclamen el derecho de
visitas con sus parientes, que aquí se regula.
4) Que si la persona que tiene bajo su cuidado al pariente
menor, incapaz, etcétera, se opusiere al ejercicio del derecho de
visitas pretendido, debe fundarse para ello en "posibles perjuicios
a la salud moral o física de los interesados".
De ello se concluye:
a) Los primeros en cuyo interés se ha legislado es el de los
pretensos visitados; y
b) sólo la posibilidad de perjuicio a la salud de éstos es motivo
válido para oponerse a la visita de sus parientes.
5) Que es el juez el llamado a decidir si se encuentra comprometida la salud del menor, incapaz, enfermo o imposibilitado
en cada caso, o si en cambio es de su interés que se efectivice la
visita del reclamante.
6) Que el trámite a seguir en estos casos es el del procedimiento sumario, debiendo fijarse finalmente el régimen de visitas
más conveniente para el interesado.
Con la sanción de la ley comentada se ha introducido un elemento morigerador en el ejercicio de las funciones propias de los
padres, tutores, curadores y guardadores, afirmando la defensa de
los intereses de las personas que tienen a su cuidado, y el desarrollo
normal de sus relaciones familiares, que debe verse limitado sólo
por razones de su propia salud —física o psíquica— y no por los
ocasionales caprichos de SUS representantes o encargados. Lo que
dice por sí solo de la bondad de la reforma de 1975.
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