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RESUMEN 

En este artículo se estudian los manuales de formación jurídica utilizados en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el siglo XIX, previamente a la 

sanción del Código Civil. Se pone especial atención al tratamiento que hacen de la 

situación de las mujeres y las relaciones familiares. Se estudian manuales de derecho civil, 

de procedimiento y criminal. Se tiene en cuenta las características de sus autores y el 

contexto de actuación en la Facultad. 
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CIVIL CAPACITIES OF MARRIED WOMEN THROUGHOUT JURIDICAL 

FORM TEXTS (XIX CENTURY) 

Summary 

This article tackles the juridical form manuals used in the Law University in Buenos 

Aires in the 20th Century, prior to the Civil Code sanction. Special attention is paid to the 

study of the situation of women and family relationships. Civil rights. Legal procedures and 

criminal law manuals are studied in depth.  The author´s characteristics and the 

performance context are also taken into account at the University. 

Key words: Civil rights, criminal law. Women and family 

 

Introducción 

El presente artículo, tiene por objetivo el análisis de los textos de formación jurídica 

usados en Buenos Aires a mediados del siglo XIX, con el fin de indagar  en ellos los 

planteos que sobre las capacidades civiles de las mujeres hacen y las relaciones familiares.  

Este trabajo se enmarca en una investigación aún mayor, que estudia el desarrollo de 

los derechos civiles de las mujeres desde fines del siglo XIX a principios del XX. Aquí 

consideramos la continuidad del derecho castellano indiano en el Código Civil de Vélez 

Sarsfield,1 significando esto el mantenimiento de la incapacidad civil para las mujeres y en 

mayor medida para las mujeres casadas, quienes van a requerir la venia marital para 

realizar diferentes actos civiles. 

Los manuales para la enseñanza del derecho no son grandes textos dogmáticos, pero 

su empleo como fuente presenta algunas ventajas, ya que se cuentan entre las primeras 

                                                           
1 Muchas investigaciones estudiaron las continuidades del derecho castellano indiano en el período pos 

independiente: Ver: Stringini, Natalia (2003)“La continuidad de la tradición jurídica indiana en el 

pensamiento de Carlos tejedor: El caso del delito de cohecho”. Rev. hist. derecho, n.45. Salvatore Ricardo 

(2010), Subalternos, derechos y justicia penal. Ensayos de historia social y cultural argentina, 1829-1940, 

Buenos Aires, Gedisa. Levaggi Abelardo (1985), “Supervivencia del derecho castellano-indiano en el Río de 

la Plata (siglo XIX)”, EN Jahrbuch, JBLA, 22. Ezequiel Abásolo, (2004), “Las notas de Dalmacio Vélez 

Sarsfield como expresiones del “ius commune” en la apoteosis de la codificación, o de cómo un código 

decimonónico pudo no ser la mejor manifestación de la “cultura del código””, en Revista de Estudios 

Histórico-jurídicos, Nº. 26, Valparaíso. Carlos Garriga (2010), “Continuidad y Cambio del Orden Jurídico”, 

Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano, Carlos Garriga (coord.), México, Instituto 

Mora. Cansanello Oreste Carlos, De Súbditos a Ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes 

republicanos. Buenos Aires 1810-1852., Imago Mundi, Buenos Aires. (2008), “Sujeciones personales y 

puniciones en Buenos Aires durante el siglo XIX”, en: Apartado de la Revista de Historia del Derecho, Nº 35, 

Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aire. Bravo Lira, B., “Pervivencia del derecho 

común en Hispanoamérica. El derecho indiano después de la independencia. Legislación y doctrina, Bravo 

Lira (1989), Derecho Común y derecho propio en el Nuevo Mundo, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de 

Chile 
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obras jurídicas producidas localmente con anterioridad a la sanción de los Códigos.2 Por 

esta razón estudiaremos aquí los manuales utilizados durante el siglo XIX en la cátedra de 

Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires, los manuales de procedimiento civil y 

penal. 

 

1. Los manuales de la cátedra de Derecho Civil: La familia y la mujer 

La Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1821, en ella la enseñanza de la 

jurisprudencia se nutrió desde el  principio en fuentes muy innovadoras, no sólo por las 

características de la ciudad-puerto, sino también por ser la Casa de Estudios una creación 

nueva, desligada de ataduras tradicionales. Las dos cátedras con que empezó a funcionar el 

Departamento de Jurisprudencia, la de Derecho Civil y la de Derecho Natural y de Gentes, 

representaban a su manera una innovación.3 

La primera de ellas, lo fue especialmente por la impresión que le oprimió su 

catedrático, Pedro Somellera, quien abandonando el contenido clásico de la materia, se 

propuso introducir a los jóvenes alumnos en la doctrina utilitarista de Bentham con miras a 

la reforma legislativa. La labor docente de Somellera en Buenos Aires se extendió durante 

toda la década del 20 y aunque renunció definitivamente en 1830, continuó años después su 

magisterio en Montevideo. Su enseñanza suscitó el elogio de sus discípulos y la implacable 

critica de otros. Por cierto conmovió al ambiente.4 La enseñanza de Somellera tuvo decisiva 

influencia sobre la formación de algunos personajes que dejaron una impronta nada 

desdeñable en la formación de las instituciones de la Provincia de Buenos Aires.5  

El ministerio de gobierno de Rivadavia dictó un decreto en 1823 disponiendo que 

los profesores de la Universidad debían publicar el contenido de sus clases, por lo que el 

curso de Somellera nos es conocido. Así en 1824, aparece el libro de Pedro Somellera 

titulado Principios de Derecho Civil.6 Esta es la obra utilizada en la Cátedra de Derecho 

Civil que vamos a analizar. 

                                                           
2 Fasano Juan Pablo (2010), “Justicias, leyes, principios. Apuntes para pensar la historia de los lenguajes 

jurídicos. Buenos Aires siglo XIX”, En Darío Barriera (coordinador) La justicia y las formas de autoridad. 

Organización política y justicias locales en territorios de frontera. El Río de la Plata, Córdoba, Cuyo y 

Tucumán, siglos XVIII y XIX. Rosario, Red Columnaria, pág.290. 
3Seoane María Isabel (1981), La enseñanza del Derecho en la Argentina, desde sus orígenes hasta la primera 

década del siglo XX, Buenos Aires, Editorial Perrot, Pág.: 55-57. El ministerio de gobierno de Rivadavia dictó 

un decreto disponiendo que los profesores de la Universidad debían publicar el contenido de sus clases, por lo 

que el curso de Somellera nos son conocidos, así como el de Antonio Sáenz a cargo de la cátedra de Derecho 

Natural y de Gentes. 
4 Tau Anzoátegui V. (1977), La Codificación en la Argentina, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad de 

Buenos Aires, Pág.: 223-224. Y Tau Anzoátegui, Las ideas jurídicas en la Argentina. (Siglos XIX –XX), 

Buenos Aires, Ed. Perrot, 1977, Pág.: 40. 
5 Fasano Juan Pablo, Óp. Cit., Pág.: 290. 
6 Seoane María Isabel, Óp. Cit., Pág.: 58. 
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A pesar de este carácter innovador con respecto a la necesidad de una reforma 

legislativa, que modifique la tradición jurídica de antiguo orden; analizando los capítulos de 

Principios de Derecho Civil, de Somellera, vinculados a la familia,  podemos observar que 

esa innovación no afecto al derecho de familia.  

En su primer capítulo, Sobre las Personas, Somellera deja bien en claro quién es el 

ciudadano. “El hombre primero en el estado civil, es ciudadano o extranjero: padres de 

familia, ó hijos de familia. Así queda reducido el estado civil a la ciudadanía y 

paternidad”. En cambio, cuando habla de la mujer, sostiene que “la física delicadez de 

aquellas hace á los varones por lo general de mejor condición, que las mujeres, bien que 

no contribuye a esta superioridad el no dar a nuestras damas educación. Ellas están 

privadas de obtener empleos, y oficios públicos, pero están también exentas de las cargas 

personales.”7  

Estas cargas personales estaban a cargo del jefe de la familia, quien era cabeza de 

familia, sujeto de derechos y obligaciones. El resto de los miembros de la familia estaban 

bajo su sujeción. Esta situación generaba una serie de inhabilitaciones y minusvalías 

civiles, conocida como capiti deminutio, ya que las mujeres y los menores, no eran cabeza, 

sino que tenían la de su jefe; y los esclavos la de sus amos.8  

Es importante aquí que expliquemos a qué se refiere cuando se habla de cabeza de 

familia, ya que nos permitirá entender mejor las relaciones familiares establecidas por el 

derecho y el lugar que la mujer tiene en estas.  

Entre todos sus usos, la voz persona sirvió durante el antiguo régimen para designar 

a quienes no sufrían capiti deminutio. El vocablo  “persona” tenía un uso técnico con raíces 

en el derecho romano, surge de un recurso administrativo con el fin de resolver litigios 

sobre patrimonio. De allí que los hijos tenían la persona de su padre, la mujer, la de su 

esposo, y los esclavos, la de su amo. La persona sujeto de derechos y obligaciones es una 

abstracción del orden jurídico que fue creada para designar a un doble del sujeto real, no al 

sujeto concreto sino a la función que la ley le asignaba.  Creada con fines administrativos, 

se diferenció de otros vocablos, como cabeza, que se usaban para el padrón; por eso se 

escribía sobre el estado de las personas: son los hombres que tienen cabeza. Las mujeres, 

los menores o los esclavos no eran personas porque no eran cabeza, de allí el carácter de la 

minusvalía que se conoce con el nombre de capiti deminutio.9 

                                                           
7 Somellera, Pedro (1939), Principios de Derecho Civil, Buenos Aires, Edición Facsimilar, Pág.: 34-35. 
8 Cansanello, Oreste Carlos (2002), “Justicias y penas en Buenos Aires. De los bandos del buen gobierno a la 

Constitución Nacional”, En: Sandra Gayol y Gabriel Kessler (compiladores), Violencias, justicias y delitos en 

la Argentina, Buenos Aires, Ediciones Manantial y Universidad Nacional de General Sarmiento, pág.: 127. 

Ver también: Cansanello, Oreste Carlos (2008), “Sujeciones personales y puniciones en Buenos Aires durante 

el siglo XIX”, en: Apartado de la Revista de Historia del Derecho, Nº 35, Instituto de Investigaciones de 

Historia del Derecho, Buenos Aires. 
9 Cansanello Oreste Carlos (2002), Óp. Cit., pág.: 127. 
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El pasaje de los status y/o estados a la forma estado moderna, fue hecho por 

individuos dentro de estamentos y corporaciones, pero también y al mismo tiempo dentro 

de familias. Al interior de estas familias también hubo diferentes estados y diferentes 

estatutos. El orden privado castellano-indiano básicamente construido sobre las familias, no 

sufrió cambios significativos durante la Revolución ni tampoco durante buena parte del 

siglo XIX. Incluso debemos agregar que los censos se hacen sobre cabezas de unidades o 

sobre vecinos contribuyentes o sobre electores y que para cualquiera de los caso la 

requisitoria principal era sobre individuos mayores libres, en condiciones de aptitud cívica 

o política, es decir, aquellos que no sufrían capiti deminutio.10 

Somellera define al matrimonio “como la unión legítima de varón y mujer hecha 

para siempre. Su fin fundamental es la propagación de la especie: los medios a ella sirven 

son el conjunto de los bienes. Es la mejor eslabonadura de la sociedad, la base 

fundamental de la civilización.”11 Es indudable la importancia que se le otorga a la familia 

como fundamento del orden social. 

Ahora bien, dentro de esta organización tan importante para Somellera, la mujer 

sigue estando sujeta al hombre, por el carácter patriarcal de la organización de la casa. “La 

mujer en la unión debe asegurarse de antemano para sí, y para él debe nutrir en su seno, 

de un esposo que los cuide, y proteja.” Así, Somellera agrega que la mujer debe decir: “Yo 

me entrego a ti; pero tú serás mi guarda en mi estado de debilidad y tú proveerás a la 

conservación del fruto de nuestro amor.”12 

La supremacía del marido es un “homenaje” que rinde la mujer al poder que la 

protege. En efecto, el marido extrae su superioridad de la idea de fragilidad del sexo 

femenino. Originaria del derecho romano, la fragilitas no es en verdad una invalidez 

natural, sino más bien el motivo de protección de un menor.13 De todas formas, debemos 

agregar que las mujeres quedan sujetas no sólo a su marido, sino también, dependiendo el 

caso, a su padre, hijos mayores o parientes varones.  

Al hablar de las condiciones en que se celebrará el contrato matrimonial, Somellera 

señala que “la primera condición es que la mujer será sumisa a las leyes del hombre, salvo 

recurso a la autoridad. Dueño el hombre de la mujer por lo que miran sus intereses hacia 

él, él debe ser tutor de la misma por lo que respecta a sus intereses hacia ella. El bien de la 

paz, quiere que se establezca una preeminencia, que prevenga, o termine las 

contestaciones. Pero ¿Por qué es el hombre el que ha de gobernar?”, pregunta el autor. 

“La contestación es obvia”, sostiene. “Porque es el más fuerte. En sus manos el poder se 

                                                           
10 Cansanello, Oreste Carlos (2003), De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre los orígenes republicanos, 

Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 124-125. 
11Somellera, Pedro Óp. Cit., Pág.: 65. 
12 Ib. Ídem. Pág.: 72-73. 
13 Arnaud-Duc, Nicole (1993), “Las contradicciones del derecho”, en: Duby, G. Perrot, M., Historia de las 

mujeres en Occidente, Madrid, Taurus, Pág.: 110. 
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mantiene en sí mismo, si damos la autoridad a la mujer, a cada momento verá ella nacer 

revoluciones de parte del marido.”14 

Se observa aquí el universo social de antiguo orden.  Este no conoció la separación 

entre lo público y privado, entre el gobierno de la casa y gobierno de la ciudad, entre padre 

y príncipe. Los cimientos de esa sociedad fueron domésticos, y sobre ellos se posaron las 

vigas de los vínculos corporativos y comunitarios familiares y del compadrazgo, un marco 

que dialogó con las habilitaciones soberanas.15 De esta manera, hubo un poder de notable 

alcance en la estructura social: el poder doméstico ejercido por los padres de familia en el 

marco de la casa. 

La potestad doméstica se encuentra arraigada en el mismo nivel constitucional de 

convicciones en que se sitúan los principios fundantes de la sociedad corporativa, puesto 

que el poder del padre de familia pertenecía más bien al patrimonio regulativo del orden 

trascendente y contaba con una tradición que se encargó de difundir las reglas necesarias 

para el buen gobierno de la casa.16 

En este estado de cosas, por supuesto que la administración de los bienes recae en 

manos del marido, como así lo ha establecido el derecho romano, castellano e indiano. Por 

lo tanto, la segunda condición en que se celebrará el contrato matrimonial es que la 

administración será a cargo del hombre.17  

Por su parte, otra condición del matrimonio es la fidelidad, reflejando también aquí 

una doble moralidad, es decir, lo permitido en el hombre era prohibido en la mujer.18  

Entonces, Somellera plantea que “la mujer observará la fidelidad conyugal. No hay 

necesidad de exponer aquí las razones que inducen a colocar el adulterio entre los delitos. 

Ella hace sin duda la primera obligación de la mujer. Ella será recíproca; guardar 

fidelidad corresponde también al hombre, pero el hombre civilmente hablando no puede 

ser adultero.”19  Para asegurarse que la reproducción de la prole sea buena, se pena 

severamente la infidelidad femenina. La infidelidad de la mujer corre el riesgo de hacer 

entrar un extraño en la familia y perturbar así la justa distribución de los bienes. Por tanto, 

se castiga mucho más severamente que al marido.20 

                                                           
14 Somellera,  Pedro, Op. Cit., Pág.: 75-76. 
15 Clavero, Bartolomé, (1989) “Del estado presente a la familia pasada”, en Quaderni Fiorentini. Per La 

Storia Del Pensiero Giuridico Moderno, Nº 18, Florencia, U Firenze, Pág.: 591. 
16 Martínez Romina, “Aproximaciones en torno a la paz de la casa y la autoridad doméstica. Una lectura desde 

las Siete Partidas”, Ponencia presentada en Grupo de Estudios e Investigaciones de Procesos Políticos 

(GEIPP-Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani), 5/4/2013. 
17 Ib. Ídem, Pág.: 77. 
18 Malgenesi Graciela (1993), “Las mujeres en la construcción de la Argentina en el siglo XIX”, en: George 

Duby y Michelle Perrot, Historia de las mujeres en Occidente, Tomo 8, Madrid, Taurus, Pág.: 351. 
19 Somellera Pedro, Óp. Cit., Pág.: 78. 
20 Arnaud-Duc Nicole, Óp. Cit., Pág.: 113. 
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Finalmente, en lo referente a la Patria Potestad, indica que consiste en un dominio 

económico, que tiene el padre sobre el hijo legítimo. De aquí nace que el padre debe 

alimentar y educar al hijo, que puede y debe castigarlo moderadamente, que debe 

encaminarlo y aconsejarlo en su provecho; que debe administrar así en  juicio, como si 

fuera de él los bienes de su hijo, teniendo por ello su usufructo.21 Así, el pater familias es 

“propietario” del hijo por nacer de su esposa. La patria potestad es ejercida únicamente por 

el padre, si está ausente, interdicto o despojado de sus derechos, lo sustituye la madre. Si 

muere, esta es en principio la tutora legal, en ausencia de toda disposición del difunto en 

sentido contrario.22 

En la década del 30 el sucesor de Pedro Somellera en la cátedra de derecho civil  

abandonó la influencia benthamiana, siendo un duro golpe a la tendencia innovadora. El 

doctor Rafael Casagemas fue el catedrático tanto de la cátedra de Derecho Civil, como de 

Derecho Natural y de Gentes. En la primera de esas asignaturas se volvió al cauce 

tradicional y las Instituciones de Derecho Real de España fue el texto de la cátedra, cuya 

edición madrileña data de 1829. Un dato importante es que en 1834 se le encargó a 

Dalmacio Vélez Sarsfield la revisión de las Instituciones de Derecho Real de España,  de 

Álvarez, cuyas notas aparecen en dicha edición. 23 

La Revolución de Mayo llevó a cabo transformaciones fundamentales en materia de 

derecho público pero mantuvo en lo sustancial el derecho privado de la Colonia. De ahí que 

no deba sorprendernos el hecho de que el doctor Casagemas, que dictaba cursos en las aulas 

del Departamento de Jurisprudencia, tuviera a su cargo la enseñanza del derecho civil,24 

como él mismo señala en su Curso de Derecho Civil, “con arreglo a las Instituciones del 

Derecho Real de España en conformidad a lo dispuesto por resolución del Superior 

Gobierno para los años 1834 y siguientes”.25 

De acuerdo a la orientación dada en los estudios de la enseñanza superior, las 

lecciones del profesor Casagemas siguen palmo a palmo al jurisconsulto de Guatemala, 

doctor José María Álvarez. Son lecciones que se encuentran llenas de definiciones, y que 

muestran una información precisa y acabada del derecho español vigente en la época.  

En primer lugar, analizaremos el Curso de Derecho Civil y luego, Las Instituciones 

de Álvarez, ya que según señala David Leiva, el Curso fue dictado entre 1832 y 1833; y es 

                                                           
21 Somellera Pedro, Óp. Cit., Pág.: 92. 
22 Arnaud-Duc Nicole, Óp.jn Cit., Pág.: 115. 
23 Tao Anzoátegui V. (1977), La Codificación en la Argentina, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad de 

Buenos Aires, Pág. 227. 
24 Cutolo, Vicente O. (1947), La enseñanza del Derecho Civil del profesor Casagemas. Durante un cuarto de 

siglo (1832-1857), Buenos Aires, Instituto de Historia del Derecho Argentina, Pág.:48. 
25 Casagemas Rafael, Curso de Derecho Civil, en Leiva, Alberto David (1989), “Las lecciones de derecho 

civil del profesor Rafael Casagemas”, en: Revista de Historia del Derecho, Nº17, Buenos Aires, Pág.:455. 
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en 1834 cuando comenzó a usar oficialmente el texto de Álvarez, a cuyo desarrollo adecuó 

también su programa, presentado el 30 de noviembre de ese mismo año.26 

El breve Curso de Derecho Civil del doctor Casagemas es una obra casi 

desconocida, según Cutolo, pero no obstante, un meritorio Curso, que refleja, como el del 

doctor Somellera, las nociones del derecho civil predominantes.27 

Casagemas cuando escribe sobre el matrimonio y sus efectos comienza por la patria 

potestad, diciendo que por derecho civil, consiste en la autoridad que las leyes dan al padre 

sobre la persona y bienes de sus hijos legítimos.28 

Por supuesto, su definición es similar a la de Somellera, y también lo será a la que 

hallemos en el libro las Instituciones de Álvarez. Además agrega “Aquella autoridad 

concebida por las leyes al padre, viene a constituir un dominio económico del mismo sobre 

su hijo legítimo, dirigido principalmente a la utilidad de éste. Y cual autoridad conceden 

las leyes al padre y no a la madre, tanto porque es la cabeza de la familia, como también 

porque el derecho supone que él es quien ha trabajado en lo formal y esencial de la 

educación de los hijos, y el que con su trabajo y cuidado los pone en estado de poder 

gobernarse y producir utilidad”.29 Vuelve a aparecer el concepto de cabeza de familia que 

ya hemos explicado anteriormente. 

Luego, va a referirse al “derecho de ganancias” o “los gananciales”, que es el 

resultado inmediato del matrimonio. Casagemas afirma que,  lo que se entiende por bienes 

gananciales partibles entre ambos cónyuges, debe observarse que el marido los puede 

enajenar durante el matrimonio si quisiese sin licencia de la mujer; y el contrato de 

enajenación sería válido, a no ser que se pruebe que se hizo cautelosamente para defraudar 

y damnificar a la mujer según terminante y literalmente previene por la Ley 5º, Tit. 9º, Lib. 

5º, de la Recopilación de Castilla.30. A continuación explica que esta facultad de enajenar 

durante el matrimonio, establecida únicamente en favor del marido, proviene de que en 

aquel período sólo éste tiene `in acto et habito´, es decir, el dominio en posesión de los 

bienes gananciales, al paso que la mujer solamente lo tiene `in habito´ hasta que por la 

disolución del matrimonio lo obtiene también `in acto´, lo mismo que el marido.31 

Casagemas nos habla todavía más claro sobre las capacidades civiles de las mujeres 

casadas, cuando escribe que; además de la patria potestad y de la sociedad conyugal, el 

matrimonio produce otros efectos civiles, tales son el que la mujer durante el matrimonio, 

no puede sin licencia del marido repudiar ninguna herencia que le venga ex testamento ni 

ab intestato, pero sin dicha licencia podría aceptarla con beneficio de inventario y no de 

                                                           
26 Leiva, Alberto David (1989), “Las lecciones de derecho civil del profesor Rafael Casagemas”, en: Revista 

de Historia del Derecho, Nº17, Buenos Aires, Pág.:455. 
27 Cutolo, Vicente O., Óp. Cit., Pág.: 53-54. 
28 Casagemas Rafael, Óp. Cit. Pág.: 467. 
29 Ib. Ídem., Pág.: 468. 
30 Ib. Ídem., Pág.: 519 
31 Ib. Ídem., Pág.:520 
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otra manera. Tampoco puede sin licencia de su marido, celebrar contrato ni cuasi contrato 

alguno, ni separarse del ya celebrado, ni dar por libre de él a persona alguna; como ni 

tampoco asistir en juicio demandando y defendiendo por sí, ni por procurador, teniéndose 

por nulo lo que hiciese sin esa licencia. Puede el marido dar licencia a su mujer para 

contraer y hacer todo aquello que no podría verificar sin ella; y valdrá todo lo que la mujer 

hiciese en virtud de esta licencia, si el marido rectificase general o especialmente lo que su 

mujer hubiese hecho. Pero si el marido estuviese ausente y no se esperase de próximo su 

venida o bien corriese peligro en la tardanza, en tal caso, el Juez podrá con conocimiento de 

causa, otorgar dicha licencia y valdrá lo mismo que si hubiese sido dada por éste.32 Palabras 

semejantes encontraremos en el texto de Álvarez, que serán tenidas en cuenta por nuestro 

codificador, Dalmacio Vélez Sarsfield, más adelante. 

El doctor José María Álvarez, profesor de la Universidad de Guatemala escribió un 

tratado de derecho español, Instituciones de derecho real de España, tomando por modelos 

las Recitaciones de Heinecio, y sabiendo que los principios del derecho romano son en su 

mayor parte principios del derecho de España.  Álvarez agregó a su obra algunos capítulos 

sobre la legislación de Indias, que fueron suprimidos al reeditarse el libro en Madrid en 

1829. 

Entre nosotros el texto del profesor Álvarez se estudió en la edición adicionada y 

publicada en Buenos Aires en el año 1834, por el doctor Vélez Sarsfield.33 

La obra de Álvarez es la vigencia de la tradición del derecho indiano en su “flexión” 

más sistemática de fines del siglo XVIII.34 Esta continuidad también será evidente en lo que 

respecta a nuestro tema, las relaciones familiares y la condición de la mujer casada, en el 

siglo XIX. 

El autor de las Instituciones define al matrimonio,  como “un contrato indisoluble 

de sociedad celebrado entre dos personas de diverso sexo, con el fin de procurar la 

propagación de la prole, y de cuidar de su conveniente educación. (L. 1. Tit. 2. Part. 4)”35 

Aquí vemos una coincidencia con el texto de Somellera, para quien también el matrimonio 

es para siempre y tiene como fin la propagación de la especie, una concepción típica de la 

época. 

Por su parte, “La sociedad conyugal es una compañía, establecida por las leyes, 

que hace que se comuniquen por mitad entre los conyugues todos los bienes que adquieren 

ambos durante el matrimonio.” Ahora bien, el autor deja bien en claro, “que en caso de 

separación de los cónyuges, si la mujer comete adulterio, o se volviere mora o judía, o de 

otra secta, no sólo perderá los gananciales, sino su dote y arras. Lo mismo se deberá decir 

en el caso de que contra la voluntad del marido se vaya a la casa de algún hombre 

                                                           
32 Ib. Ídem., Pág.: 521. 
33 Cutolo, Vicente O., Óp. Cit., Pág.: 50-51. 
34 Tao Anzoátegui V., Óp. Cit., Pág.: 291. 
35 Álvarez José María, Pág.: 57. 
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sospechoso, porque se presuma adúltera. Incluso, cuando la mujer viva deshonestamente 

estando viuda, pues por esto pierde los gananciales, debe restituirlos a los herederos de su 

marido, y viene a ser lo mismo en efecto que si no lo hubiera adquirido.”36 

Por su parte, en este mismo capítulo sobre la sociedad conyugal, Álvarez señala 

ciertas limitaciones de la mujer casada. A decir, la mujer no puede sin licencia del marido 

aceptar ni repudiar la herencia que le pertenezca sin beneficio de inventario. Tampoco 

puede celebrar ningún contrato ni cuasi contrato, ni apartarse del ya celebrado sin dicha 

licencia, como tampoco presentarse a juicio, teniendo por nulo cuanto haga sin este 

requisito. El marido puede dar licencia a su mujer para todas las cosas referidas, y que 

precediendo esta, o siguiéndose por ratihabición, valga todo lo que hiciere.37  

Otro tema fundamental para las relaciones familiares, que ya hemos mencionado 

cuando tratamos el texto de Somellera y de Casagemas, es la Patria Potestad. Aquí 

encontramos una interpretación muy similar a la de Somellera, pero más amplia, que nos 

vamos a permitir citar a pesar de su extensión. Según Álvarez, por “Patria potestad se 

entiende aquella autoridad y facultades que tanto el derecho de gentes como el civil 

conceden a los padres sobre sus hijos, con el fin de que estos sean convenientemente 

educados. (…) Como en esta potestad se halla una parte gravosa a los padres, y otra que 

les es útil, se puede dividir la patria potestad en onerosa y útil. La primera  es común al 

padre y a la madre, sean legítimos o ilegítimos los hijos, como que casi no es otra cosa que 

las obligaciones mismas que la recta razón ha impuesto a todos aquellos que han dado el 

ser a otro. La segunda comprende algunos derechos que producen honor y utilidad a los 

padres que han tenido hijos conforme lo establecido por el derecho, y a quienes es justo 

remunerar, así el trabajo que toman en su educación, como el servicio que hacen a la 

república multiplicando los ciudadano honrados. Esta es propia sólo del padre, así porque 

es la cabeza de la familia, como porque supone el derecho que es el que ha trabajado más 

en lo formal de la educación de sus hijos, y el que con su actividad los ha puesto en estado 

de producir utilidad.38  

Está de más decir, entonces, que las mujeres no podían adoptar, ya que según 

Álvarez no son capaces de la patria potestad que se consigue por la adopción.39 Tampoco 

podían ejercer tutela, porque “este es un cargo público y a las mujeres, por el decoro de su 

sexo, como por la debilidad de su juicio, les están prohibidos los cargos públicos.”40 

Estos son los principales preceptos que se enseñaron en la Universidad de Buenos 

Aires a partir de la década del 30, a través de esta obra editada en Madrid en 1829 y 

revisada por Dalmacio Vélez Sarsfield en 1834, nuestro codificador.  

                                                           
36 Ib. Ídem., Pág.: 445-447. 
37 Ib. Ídem., Pág.: 448. 
38 Álvarez José María (1834), Instituciones de Derecho Real de España, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 

Pág.: 52-54. 
39 Álvarez José María, Óp. Cit., Pág.: 79. 
40 Ib. Ídem., Pág.: 88. 
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2. Las incapacidades civiles de la mujer en las leyes de procedimiento civiles y en las 

leyes penales 

Vélez Sarsfield, también fue el encargado de la revisión y publicación, en 1834, de 

la obra póstuma de Manuel Antonio Castro, Prontuario de Práctica Forense.  El 

Prontuario fue formado a partir de los apuntes empleados por Castro en la enseñanza en la 

Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia desde 1815, mientras se desempeñó 

simultáneamente como presidente de esa institución y de la Cámara de Apelaciones y el 

Superior Tribunal de la Provincia, además de considerárselo responsable de la redacción de 

las secciones correspondientes a la administración de justicia de los reglamentos de la 

década revolucionaria y los fallidos ensayos constitucionales de 1819 y 1826.41 

En lo que nos interesa a nuestro trabajo, el Prontuario de Castro trataba sobre 

diversos aspectos procesales, especialmente en casos civiles.42 

Castro, en su capítulo sobre el juicio en general y de las personas que intervienen en 

él, sobre la mujer casada dice, que “no es persona legítima en juicio, ni demandando ni 

defendiendo. Su marido, como administrador legal de sus bienes, es quien debe entablar 

sus acciones, ú otorgar espresa licencia para que las entable. Más si el marido negare á su 

mujer la licencia para demandar, cuando la necesita, puede el juez, con conocimiento 

sumario de causa, compelerle o concederla, o concedérsela de oficio en su defecto. Del 

mismo modo debe concedérsela, cuando el marido se halla ausente, no se espera de 

próximo su venida, ó hay peligro en la tardanza. Puede sin embargo entablar demanda por 

sí sola, y sin licencia del marido, por la dote, cuando se la disipa, por su honor, por 

alimentos en razón de divorcio, y de sevicia, etc.”43 

Incluso, al referirse a los menores de veinte y cinco años, sostiene que la ley, para 

fomentar los matrimonios, ha concedido a los menores casados y velados, que hubieren 

cumplido los dieciocho  años, la facultad de administrar sus bienes y los de su mujer, sin 

necesidad de venia.44 

Otra obra utilizada por estudiantes de derecho fue el Tratado Elemental de los 

procedimientos Civiles en el Foro de Buenos Aires, de Miguel Esteves Saguí45. Profesor de 

derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue uno de los que mejor sintetizó el ideario de 

dictar una legislación nueva, adaptada al tiempo y al país. Al concluir su disertación a favor 

de la fundamentación de las sentencias (tema específico de su tesis) afirmaba: “Nuestro 

                                                           
41 Fasano Juan Pablo, Óp. Cit., Pág.: 290-291. 
42 Barreneche Osvaldo (2001), Dentro de la Ley, TODO. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa 

formativa del sistema penal moderno de la Argentina, La Plata, Ediciones Al Margen, Pág.: 144. 
43 Castro Manuel Antonio, Prontuario de práctica forense, Buenos Aires, 1834, Pág.: 5. 
44 Ib. Ídem., Pág.:  4. 
45 Esteves Saguí Miguel, Tratado Elemental de los Procedimientos Civiles en el Foro de Buenos Aires, 

Buenos Aires, Imprenta Americana, 1850. 
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país…tiene imperiosa necesidad de establecer definitivamente su legislación civil y 

penal…necesita ya su código propio que refleje las necesidades de nuestra sociedad, 

moldeada en las Repúblicas adelantadas, para emanciparnos también en el orden 

administrativo judicial como lo hicimos en el orden político”.46 A pesar de esta intención 

de modernizar nuestro sistema judicial y nuestras leyes, es interesante analizar en su obra 

los aspectos referidos a la mujer casada, donde esa modernidad no se expresa.  

Al referirse al Actor directamente presentado en juicio por sí mismo dice: “Para 

asumir pues el carácter de actor se necesita: Primero. Ser vecino del lugar en que se 

entabla el juicio; Segundo. Persona sui juris, mayor de edad, ó con venia o habilitación de 

ella; Tercero. Con sano juicio y libre administración; y Cuarto: La mujer, con permiso del 

marido ó con la venia supletoria del juez.”47 

Esteves Saguí explicó este cuarto requisito mostrando claramente la influencia del 

derecho castellano-indiano. El autor expone que se limita a determinado sexo. La 

prohibición de comparecer en juicio en la mujer casada sin licencia del marido, se funda en 

el principio de derecho, de que ella no es sui juris, propiamente hablando; sino que está 

sujeta a la potestad marital: súbdita del marido. Esto por lo que hace a las demandas con un 

extraño. Sin embargo, si bien, entre marido y mujer “debe siempre ser verdadero amor é 

gran avenencia” (L.27. Tít. 2. Partida 3), hay excepciones a estas reglas generales. La mujer 

casada puede comparecer en juicio por sí si tuvo lugar antes del matrimonio un pacto 

especial entre esposa y esposo, de que la primera conserve para sí la administración de sus 

bienes o ejerza algún ramo de industria sin intervención del segundo. Solamente es preciso 

que acredite previamente la facultad administrativa; porque ella no se supone, sino lo 

contrario. Cuando tiene lugar la separación de bienes judicial: que sucede con motivo del 

juicio de divorcio. Cuando el marido ha otorgado autorización general a la mujer, no 

necesita de especial. Cuando existen casos singulares, como por ausencia o renuncia del 

marido, el juez puede otorgar venia a la mujer casada; o por alguna necesidad y urgencia, o 

utilidad. Y por último, contra el marido tiene facultad de presentarse en juicio, en los 

juicios de divorcio y sus incidencias.48  

Por su parte, tenemos que tener en cuenta también, para comprender mejor las 

relaciones familiares y el papel que ocupa la mujer casada en estas relaciones, lo escrito por 

Esteves Saguí, referente al divorcio y la nulidad del matrimonio, tema ya analizado 

previamente. Ahora bien, al tratar estos aspectos inmediatamente surge el problema del 

adulterio. El autor dice lo siguiente, “La acción para pedir la nulidad ó el divorcio es 

recíproca entre marido y mujer, respecto á la jurisdicción eclesiástica; con la sola 

diferencia que el marido tiene en el caso de causal por adulterio la doble acción de acudir 

                                                           
46 Tao Anzoátegui, La Codificación en la Argentina, Óp. Cit., Pág.: 223-224. Y Tao Anzoátegui, Las ideas 

jurídicas en la Argentina. (Siglos XIX –XX), Óp. Cit., Pág.: 232-233. 

47 Esteves Saguí Miguel, Óp. Cit., Pág.: 93. 
48 Esteves Saguí Miguel, Óp. Cit., Pág. 93-102. 
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también ante la jurisdicción de lo criminal, para la imposición de pena”49 De esta manera 

vemos, que el adulterio femenino es penalizado mientras que el masculino no; situación que 

va a continuar en nuestro Código Penal. 

Pero además agrega que, cuando la demanda sea simplemente por divorcio que pida 

el marido, se inicia el juicio por la sola presentación de ella, expresando las causas y 

fundamentos. Al contestarla la mujer, podrá pedir el depósito de su persona, si teme malas 

consecuencias, y si el marido no lo ha pedido. Ahora, si la mujer es la que inicia la 

demanda por los malos tratamientos o sevicia, esta debe ofrecer  información sumaria de 

los hechos; para que el Tribunal gradúe su importancia, y admita la demanda. Para Esteves 

Saguí, esto es en justa consideración del derecho que el marido tiene sobre la mujer por las 

leyes, para usar hasta cierto punto y moderadamente de los medios de represión y 

corrección: de modo que no es presumible en el inicio que haya exceso, sin que primero se 

pruebe por la información sumaria. Llegado tal caso, se pide también el depósito de la 

mujer.50  

Lo dicho muestra visiblemente un tipo de familia patriarcal, donde los derechos 

están en el paters familias. No sólo el marido, y sólo él, puede acudir a la jurisdicción 

criminal, ante el adulterio de la esposa, sino que además tiene el derecho de “corrección y 

represión” de la mujer si lo cree necesario. “Por intención de corregir”, se sostuvo durante 

el siglo XIX la capacidad de los jefes de familia, patrones, cabezas de gremios y amos de 

esclavos para aplicar castigos. Esta capacidad quedo depositada siempre en los superiores, 

que se correspondían con los que el derecho civil tomaba por cabezas. En nuestro caso, 

cabeza de familia, sujeto pleno de derechos.51  

El ámbito doméstico y sus reglas de gobierno constituían un espacio de poder 

natural atribuido al padre de familia como dueño de la casa, cuyas facultades en materia 

represiva se ordenaban en torno a la noción de coertio que implicaba el reconocimiento de 

una capacidad de corrección de los miembros subordinados, exenta, en principio del control 

del poder público.52 

Como señala Viviana Kluger, otra manifestación de la potestad marital, y al mismo 

tiempo, un recurso del que se valía el marido para corregir a la mujer, era el depósito. 

Utilizado independientemente de la “disciplina física” a la que acabamos de referirnos, se 

llevaba a cabo en casas de recogidas o en la casa de algún familiar. Las casas de recogidas 

habían empezado a aparecer a finales del siglo XVI, como solución a dos problemas: los de 

                                                           
49 Esteves Saguí Miguel, Óp. Cit., Pág.: 538-539. 
50 Ib. Ídem. Pág.: 539. 
51 Cansanello, Oreste Carlos (2008), “Sujeciones personales y puniciones en Buenos Aires durante el siglo 

XIX”, en: Apartado de la Revista de Historia del Derecho, Nº 35, Instituto de Investigaciones de Historia del 

Derecho, Buenos Aires, Pág.: 69-72. 
52 Agüero, Alejandro (2006), ·Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en: Lorente, Marta (coord.), 

De la justicia de los jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, Consejo General del Poder Judicial, 

Madrid, Pág.:403. 
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mujeres virtuosas, pero desprotegidas, y los de mujeres “perdidas”, que necesitaban 

corrección para prevenir que continuaran pecando o contaminaran a otras mujeres.53 

Por su parte, el Curso de Derecho Criminal de Carlos Tejedor, tiene la 

particularidad de haber sido el primer texto escrito para la enseñanza del derecho criminal 

como materia independiente dentro del currículo universitario. Tejedor fue el primer 

profesor de esa cátedra y presentó también el primer proyecto de Código Penal en 1867. 

Éste fue adoptado por la provincia de Buenos Aires en 1878 y por muchas otras antes de 

1887, fecha en que entró en vigencia el Código Nacional.54 Si bien nuestro trabajo se centra 

en los derechos civiles, la minusvalía femenina y sobre todo de las mujeres casadas; 

también podemos vislumbrarla en las cuestiones propias del derecho criminal.  

Un delito que tiene vinculación directa con las relaciones familiares es el adulterio, 

que ya hemos analizado con anterioridad. Tejedor define adulterio como “profanación del 

lecho nupcial, la violación de la fe conyugal, consumada físicamente. Tres circunstancias 

son pues necesarias para constituir este delito; la unión consumada de los dos sexos, 

matrimonio por lo menos  de uno de los agentes, y dolo o voluntad culpable de parte de la 

persona casada.”55 Además agrega una diferenciación, ya que según el derecho canónico 

puede cometer adulterio el hombre como la mujer. Pero en el Fuero civil solo es punible el 

hecho de esta. Incluso, la ley ha preferido declarar al marido dueño de la acción penal, y si 

él guarda silencio, ni el ministerio público puede intervenir. De aquí nacen dos 

consecuencias importantes: 1ª que el cómplice no puede ser perseguido, si no lo es la mujer 

por el marido, 2ª que el desistimiento de este paraliza también la acción pública, pero no su 

muerte. Por el mismo derecho la mujer no podía acusar el adulterio del marido, prohibición 

que también ha pasado a nuestras leyes.56 

La mujer puede oponer contra la acción del marido varias justificaciones y 

circunstancias atenuantes, como la violencia y el error. Sin embargo, Tejedor agrega que 

estas justificaciones no pueden admitirse. “La mujer no debe sacar de las faltas del marido 

una causa de justificación. Un delito no puede justificarse sino por la violencia que 

arrastra la voluntad. La irritación que nace un mal tratamiento, el dolor que inspiran los 

arreglos del marido, no son capaces de ejercer una influencia irresistible.”57 

De esta manera, vemos que todos los autores señalados coinciden, además que en 

otros temas, en penalizar el adulterio femenino. 

                                                           
53 Kluger, Viviana (2003), “Casarse, mandar y obedecer en el Virreinato del Río de la Plata: un estudio del 

deber-derecho de obediencia a través de los pleitos entre los cónyuges”, en Fronteras de la Historia, año/vol. 

8, Ministerio de Cultura, Colombia, Pág.: 131-151. 
54 Fasano Juan Pablo, Óp. Cit., Pág.: 291. 
55 Tejedor Carlos (1871), Curso de Derecho Criminal, Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni, Pág.: 247-

248. 
56 Ib. Ídem., Pág.: 249. 
57 Ib. Ídem., Pág.: 251. 
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En la Argentina moderna la autoridad patriarcal se constituyó alrededor de nociones 

de honor masculino y el control indiscutido de la sexualidad femenina. Las mujeres eran 

consideradas como los custodios de una propiedad ajena, el honor del varón, y cualquier 

acto infiel de su parte se veía como una afrenta a la autoridad doméstica masculina y un 

acto que devaluaba aquel bien social. En parte, el adulterio era objeto de un castigo más 

severo porque minaba el fundamento de la autoridad doméstica del marido.58 Incluso, si 

avanzamos un poco en el tiempo, nuestro Código Penal, cuyo Proyecto es del propio Carlos 

Tejedor, mantuvo la penalización del adulterio femenino. Los maridos no podían ser 

procesados por adulterio a menos que tuvieran relaciones permanentes con una concubina 

fuera del hogar conyugal. Por otra parte, solo los maridos podían entablar la demanda 

penal. La preservación de ese enclave de “justicia privada”, o doméstica, en una reforma 

apuntada a establecer el derecho público puede explicarse únicamente en relación con 

antiguas ideas sobre la familia patriarcal. ¿Por qué era necesario todavía consultar las Siete 

Partidas después de la promulgación de códigos penales y de procedimientos modernos? 

Porque en el consenso de la elite judicial y de los penalistas, muy liberal en otros aspectos, 

las prerrogativas del marido ofendido eran aún un territorio no conquistado por el Estado. 

La familia patriarcal aparecía como un espacio interno de discrecionalidad del varón que ni 

el derecho ni la jurisprudencia se atrevían a atacar o cuestionar.59 

Para un delito tan grave como la violación, también encontramos los poderes y 

beneficios del marido. Tejedor define la violación como “toda cópula ilícita ejecutada por 

fuerza o contra la voluntad de la persona. Así la cópula es una circunstancia esencial de 

este delito común con el estupro. Debe ser ilícita, porque si un marido emplease la fuerza 

no cometiera delito. La misma decisión rige aunque los cónyuges estuviesen separados, 

porque la separación no disuelve el matrimonio”. 

Por su parte, existen casos en los que a pesar de ser comprobada la violación se 

atenúa la pena. Si la mujer es prostituta o si el hombre vivió antes con la mujer violada.60 

En los análisis realizados podemos ver la permanencia de diferentes incapacidades 

de derechos que recaen sobre las mujeres casadas. Coincidiendo esta situación también con 

la subsistencia del derecho castellano-indiano. El célebre Juan Bautista Alberdi arremetió 

en 1854 contra esta continuidad del derecho español, por limitar éste el nuevo sistema 

constitucional.61 

Sin embargo, el Código Civil velezano que entra en vigencia en 1871, parece no 

tener en cuenta estas recomendaciones de Alberdi. En 1867, tras la lectura del Proyecto del 

Código Civil, Alberdi escribe, que de la ley civil era el papel de reglamentar su ejercicio en 

                                                           
58 Salvatore Ricardo (2010), Subalternos, Derechos y Justicia Penal. Ensayos de historia social y cultural 

1829-1940, Buenos Aires, Gedisa, Pág. 259. 
59 Ib. Ídem., Pág.: 257-259. 
60 Ib. Ídem, Pág.: 243-246. 
61 Alberdi, Juan Bautista (2010), Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según la 

Constitución de 1853, Buenos Aires, Emecé, Pág.: 66-68. 
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la organización que debían recibir la familia y la sociedad civil argentina, según los 

principios de la revolución y declarados en la constitución. Pero la ley civil existente era la 

antigua ley, que desarrollaba el derecho colonial y monárquico. “No podía quedar la 

revolución en la constitución, y el antiguo régimen en la legislación civil; la democracias 

en el régimen del Estado, y la autocracia en el sistema de familia; la democracias en el 

ciudadano y el absolutismo en el hombre.”62 

 

Palabras finales 

El estudio de los manuales de formación jurídica utilizados en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires nos ha permitido analizar las concepciones que 

los expertos del derecho de la época tenían sobre la situación de las mujeres y las relaciones 

familiares, en momentos previos a la redacción y sanción del Código Civil. Dos de ellos, 

Somellera y Saguí, pregonaban abiertamente la necesidad de que la Argentina elabore leyes 

propias inspiradas en las repúblicas modernas, abandonando el derecho castellano-indiano. 

Sin embargo, fue esta legislación la que utilizaron los diferentes juristas para referirse a las 

mujeres y la familia.  

En el ámbito familiar era el marido el que poseía todas las potestades, la mujer debía 

ser sumisa, recayendo sobre ella una minusvalía civil, definida como capiti deminutio, 

siendo la cabeza de la familia el esposo. Esto significó que la mujer casada necesitaba de la 

venia marital para realizar diferentes actos civiles, como establecer contrato, comprar, 

vender, etc, como bien lo explica José María Álvarez.  

Por supuesto, la patria potestad pertenecía al padre, quien también era el 

administrador supremo de los bienes conyugales, además de los bienes propios y propios de 

la esposa. 

En cuanto a los procedimientos civiles, las mujeres casadas necesitaban la venia del 

marido o en su defecto de un juez para demandar en la justicia. Las excepciones son las 

causas contra su esposo, pero esto no es novedoso, sino que proviene de las Siete Partidas 

de Alfonso X. 

El adulterio es sólo criminalizado en el caso de las mujeres, dando al esposo la 

posibilidad de acudir a la jurisdicción criminal para imponer una pena, siendo esto el 

mantenimiento de un enclave de “justicia privada” que continuará en el propio Código 

Penal. 

El Código Civil de Vélez Sarsfield no va a dar la espalda a esta tradición jurídica, y 

establecerá la incapacidad civil de las mujeres, y en especial de las mujeres casadas. Incluso 

                                                           
62 Alberdi, Juan Bautista, “Proyecto de Código Civil para la República Argentina”, en García M. R.; López J. 

.F.; Alberdi J. B.; Vélez Sarsfield D.; López V.F.; Lahitte A. y De la Plaza V., Juicios Críticos sobre el 

Proyecto de Código Civil Argentina, Buenos Aires, Jesús Méndez Editor, Pág.: 160. 
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utilizará como referencia Instituciones de derecho real de España, de José María Álvarez, 

tratado de derecho español, que llega a nuestro territorio en su versión adicionada y 

publicada por el mismo Vélez Sarsfield.  
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