
Evolución de las cuestiones de género en el ámbito civil: Es interesante 

analizar la evolución del reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres, 

tomando como punto de partida el Código Civil de Vélez de 1869 hasta la entrada en 

vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ya que, de esa manera, puede 

visualizarse con claridad cómo se manifiesta la estructura patriarcal de nuestra sociedad. 

Desde 1869 hasta 1926, la autoridad marital se imprime en una estructura vertical muy 

marcada. Se dota al cónyuge varón de un extensísimo poder sobre su cónyuge mujer 

quien es sujeto de incapacidad de hecho relativa. Este estatus viene anudado a la noción 

de potestad marital, la que supone que el marido tiene un conjunto de poderes sobre la 

persona y los bienes de la mujer, quien es equiparada a una persona menor de edad. El 

varón está facultado para representar legalmente a la familia, administrar el patrimonio 

de la sociedad conyugal, incluyendo el que la esposa haya aportado, ejercer con 

exclusividad la patria potestad sobre los hijos y establecer el domicilio legal de la 

familia. Además, la mujer no puede ser testigo en los procesos judiciales ni estar en 

juicio sin autorización del marido.  

Por otra parte, en 1888 se dicta la ley 9323 de matrimonio civil que tiene 

una vigencia de casi 100 años aproximadamente. Esta ley es impulsada por el presidente 

Miguel Juárez Celman (laico). Su análisis es interesante en cuanto a la resistencia que la 

misma tuvo por parte de la Iglesia y los católicos, ya que el único instituto valido del 

matrimonio es el de la Iglesia. Es interesante analizar la influencia no solo de la iglesia 

católica sino de todas las religiones en cuanto a la posición de la mujer con relación al 

varón. Siempre hubo -y hasta la fecha existe- una marcada relación jerárquica y desigual 

de poder. Si bien hay una evolución importante en el reconocimiento de los derechos, 

esto no es más que un reconocimiento jurídico: en los hechos la igualdad no es tal.  

Como ejemplo de autoridad marital y desconocimiento de los derechos 

civiles de las mujeres casadas podemos mencionar las leyes 5921 de 1907 de protección 

laboral de las mujeres y niños y la 11.317 de 1924. Un caso paradigmático es el de 

Amelia, que demuestra la manera en que se extingue la discriminación de las mujeres 

casadas del servicio telefónico en la Argentina1. En 1926, se dicta la ley 11.357 sobre 

derechos civiles de la mujer: se le otorga capacidad plena para la administración de sus 

bienes y se le permite trabajar y ejercer el comercio e industria lícita, siempre y cuando 

el trabajo o profesión sea “honesto”. Para que la mujer pueda trabajar debe contar con la 

venia o autorización marital. Esto tiene relación con el rol que la mujer ocupa y que es 



el de cuidadora de la prole y de su marido. La autoridad o potestad marital es 

significativa. En esos años veinte, la reforma del estatus civil de las mujeres entraña un 

doble movimiento de ampliación de la esfera de autonomía de la mujer: como persona 

,sustraída a la voluntad del varón, y de ampliación del control del estado sobre las 

mujeres trabajadoras, a través del disciplinamiento y la protección a la maternidad como 

forma de afirmar el orden basado en la familia. La simultaneidad de la reforma civil y la 

social indica la prevalencia de la ideología de la domesticidad y del maternalismo en la 

formulación de derechos relativos a las mujeres. Se trata de preservar las funciones 

primordiales de las mujeres, funciones que son desplegadas dentro del seno del hogar. 

Con relación a la moralidad de la mujer es importante reflexionar acerca del 

artículo 118 del Código penal de la Nación de 1921 que trata el tema del adulterio. De la 

lectura de dicha norma se desprende que se reprime con prisión de un mes a un año a la 

mujer “que cometiera adulterio” y al marido “cuando tuviera manceba dentro o fuera de 

la casa conyugal”. El amancebamiento o mantenimiento es requisito del varón 

exclusivamente ya que esto es impensado para la mujer. Ante una misma conducta 

moralmente reprochable, la aplicación del derecho es distinta. 

 Por otro lado, en el año 1947 y después de varios intentos se reconoce a las 

mujeres el derecho al voto. El pasaje del primer gobierno de Perón (1946-1951) al 

segundo (1951-1955) está cargado de conflictividad. Desde la sanción de la Carta de 

1949 y el año 1954, cuando se dicta una polémica ley que introduce el divorcio 

vincular, los avances en materia de igualdad de los cónyuges fueron casi nulos. En 

1955, el impulso reformista queda clausurado por efecto del golpe de estado que derroca 

a Perón. La proclamación del divorcio vincular (ley 14.394 del 14 de diciembre de 

1954) tuvo una vigencia efímera: solamente un año. La influencia de la Iglesia Católica 

es importante. 

En 1968 se dicta la ley 17.711: las mujeres son consideradas individuos con 

capacidad jurídica plena. Sin perjuicio de la equiparación de los derechos civiles de las 

mujeres con relación a los varones, el sistema o autoridad patriarcal continúa. Como 

ejemplo, mencionamos: a) No derogación de la facultad exclusiva del marido para fijar 

el domicilio conyugal ni la facultad exclusiva del padre para ejercer la Patria Potestad 

sobre los hijos del matrimonio y sobre el nombre de la esposa y los hijos. b) Las 

mujeres están obligadas a llevar el apellido del marido seguido de la preposición “de”. 



Como ejemplo de algunos reconocimientos podemos mencionar: a) Régimen de 

administración separada de bienes y deudas b) Se instituye la separación de cuerpos por 

presentación conjunta pero no hay disolución del vínculo matrimonial.  

En 1985 se dicta la Ley 23.264 que establece la equiparación entre los 

progenitores sobre la Patria Potestad y no hay distinción alguna entre la filiación 

matrimonial, extramatrimonial y la adopción plena. Es importante destacar que, en este 

año, Argentina ratifica la Convención sobre Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), mediante ley 23.179.  

En 1987 se dicta la ley 23.525 sobre divorcio vincular que tiene como efecto 

principal, entre otros, otorgar nuevamente la aptitud nupcial. Con relación al apellido 

marital, es opcional para la mujer y el domicilio conyugal ya no es fijado 

exclusivamente por el marido. 

En el año 2003 se dicta la ley 25.781 sobre administración de los bienes de 

origen dudoso que queda a cargo de ambos cónyuges.  

A partir del año 2009 hay un importante abanico legislativo relacionado 

con: a) Ley 26.485 sobre protección integral de la mujer en los ámbitos público y 

privado, b) Ley 26.618 de matrimonio igualitario, c) Ley 26.743 sobre Identidad de 

Género. Estas leyes son incorporadas y transversalizadas en el Código Civil y 

Comercial de la Nación.  
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