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ESPONSALES. VALOR LEGAL 

Principio de Libertad.  Art. 401: Esponsales. Este Código no reconoce 

esponsales de futuro. No hay acción para exijir el cumplimiento de la 

promesa ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura, 

sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa, 

o de la restitución de las donaciones si así correspondiere.  

Es el compromiso matrimonial contraído por los futuros esposos, 

prometiéndose la futura celebración. Es la promesa bilateral, mutuamente 

aceptada, que dos personas se hacen de contraer matrimonio en el futuro.  

Jurídicamente no tiene mayor relevancia.  

No es una ceremonia civil reconocida, tiene valor moral, religioso, social. Quien 

se ha comprometido privadamente, en una reunión social (familiares y amigos) 

o por iglesia, y luego no cumple con la misma y no celebra el matrimonio no 

puede ser obligado judicialmente a cumplirla.  

Por eso reiteramos, tiene un valor puramente ético o social. Tanto la ley 2393, 

como la ley 23515, y el actual CCC no reconocen ningún valor legal a los 

esponsales.  

El art. 401 CCC establece expresamente que no hay acción “para reclamar los 

daños y perjuicios causados por la ruptura”. El nuevo texto no considera 

antijurídica la conducta de quien incumple una promesa de celebrar matrimonio 

y descarta el reclamo de indemnización por daños que el cese del noviazgo 

puede provocar. 

Esta postura vuelve a la posición inicial del Código Civil, que desestimaba 

cualquier tipo de acción basada en el incumplimiento de la promesa de 

matrimonio. La ley 23.515, había modificado este criterio, dando acción para 

reclamar daños y perjuicios tanto materiales como morales fundados en la 

ruptura intempestiva de la promesa de matrimonio. 

Acciones admitidas  

1.- Restitución de las donaciones: Se reconoce expresamente la posibilidad de 



solicitar la restitución de las donaciones realizadas entre los novios, las que 

siempre llevan implícita la condición  de que se celebre matrimonio válido. 

Las donaciones hechas por terceros también se encuentran comprendidas? Si 

fueron hechas a favor de los novios, en consideración o por causa del futuro 

matrimonio, pierden su causa si el matrimonio no llega a celebrarse porque la 

promesa queda sin efecto, dando derecho para intentar el reintegro de las 

mismas.  

2.- Acción de enriquecimiento sin causa: Si un novio realizó gastos o 

erogaciones que beneficiaron el patrimonio del otro, puede obtener el reintegro 

de lo aportado. 

La solución responde a uno de los principios generales del derecho que postula 

“que nadie puede enriquecerse injustamente a costa de otro” y, en 

consecuencia, toda atribución patrimonial debe obedecer a una justa causa. 

Protege a aquel que ha coadyuvado al enriquecimiento del otro y que se verá 

perjudicado a la hora de la ruptura, evitando que sufra un daño patrimonial 

irreparable.       

Restitución de correspondencia y fotografías: el derecho de exigir la restitución 

de fotografías y correspondencia una vez culminada la relación y rota la 

promesa de matrimonio, no tiene una solución unificada en la doctrina y la 

jurisprudencia, debiendo tenerse presente la dificultad probatoria, ya que la 

persona requerida puede alegar no tenerlas,  haberlas destruido o extraviado, 

no constituyendo incumplimiento contractual alguno ni un hecho ilícito, y por 

ello no acarrea ninguna consecuencia jurídica. 

Si podrá existir responsabilidad por la ulterior divulgación, si ella resultare 

injuriosa o difamatoria, si importa violación de secretos o simplemente puede 

causa daños al ex novio. 

MATRIMONIO. CONCEPTO 

“Es la comunidad de  vida, establecida entre dos personas, por libre elección 

de su voluntad, con características de indisolubilidad y fidelidad, tendiente al 

amor mutuo, pleno desarrollo de los esposos, procreación de los hijos y su 

educación”.  



Finalidad del matrimonio: deriva de su concepto. El deber de asistirse 

recíprocamente, entre los cónyuges; y la procreación y educación de los hijos.  

Caracteres: a) unión entre dos personas, en la actualidad puede contraer 

matrimonio válido personas del mismo sexo; b) unidad: unión entre dos 

personas (monogamia); c) consentimiento: se debe establecer por libre 

decisión de la voluntad de los contrayentes. 

Matrimonio Religioso – Matrimonio Civil 

Por razones de historia política e ideológica, ha habido ocasiones en que se 

presentaba en el orden jurídico, una puja entre estas dos figuras. Vale decir, 

según la orientación histórica de los grupos gobernantes o grupos de presión, 

se daba única validez legal al matrimonio religioso, sin existir el civil o bien, el 

único con valor legal era el civil, no teniéndolo el religioso. 

En nuestro país, tanto en la etapa colonial, y aún después de nuestra 

revolución e independencia (hasta el año 1888), regía la legislación española, 

consistente en la legislación conocida como las Partidas (Código Civil Español) 

del rey Alfonso X, inspirado en las normas del derecho canónico, en virtud del 

cual, el único matrimonio existente y de valor legal eral el matrimonio religioso. 

Sancionada la Constitución Nacional en el año 1853, el sistema matrimonial 

vigente (religioso) era incompatible con ésta, porque dicho cuerpo normativo 

proclamaba la libertad de culto (art. 14), el goce de los derechos civiles a todos  

los extranjeros (art. 20), por ello en épocas donde se produjo una fuerte 

corriente inmigratoria, donde arribaban al país extranjeros de todas las 

nacionalidades y credos, con la legislación vigente no se les permitía contraer 

matrimonio fuera de ese marco.  

En Santa Fe, provincia que recibía gran cantidad de esos extranjeros, presenta 

en la legislatura un proyecto de ley de matrimonio civil, apoyado por el 

gobernador de entonces. En septiembre de 1867 se aprueba una ley que 

establecía al matrimonio civil como única forma válida y obligatoria de unión. La 

reacción de la iglesia católica  fue inmediata, la provincia fue intervenida, la ley 

derogada, y el gobernador tuvo que huir. Se pudieron celebrar tres 

casamientos. 



En el año 1888, el Congreso Nacional sancionó la Ley 2393 de matrimonio civil, 

de orientación laica, por el cual, el único matrimonio de valor y con efectos 

legales es el civil. Para ello, se crearon los Registros Civiles de Estado y 

Capacidad de las Personas (1901), donde el oficial público a cargo es el que se 

encuentra habilitado para celebrar dicha unión y su posterior inscripción.  

Por lo tanto el matrimonio religioso pasó a ser en nuestro orden jurídico 

irrelevante, conservando únicamente un valor meramente social,  espiritual y de 

conciencia. 

La Ley 2393 fue derogada en el año 1987 por la Ley 23515, que sin embargo, 

respecto al punto que tratamos no alteró en nada a la anterior, vale decir, el 

único matrimonio que produce efectos jurídicos, es el civil. En el año 2010, se 

sancionó la ley 26.618 de matrimonio igualitario, por último se sanciona la ley 

N° 26.994 (Código Civil y Comercial de la Nación).  

Derecho Comparado: las soluciones básicas de las legislaciones actualmente 

vigentes, son las siguientes:  

1.- matrimonio civil obligatorio: el matrimonio civil es el único que produce 

efectos jurídicos. Rige en Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, y la 

mayor parte de los países latinoamericanos. 

2.- matrimonio civil facultativo: puede celebrarse tanto el matrimonio civil o el 

religioso (siempre que el culto este reconocido por el estado), a voluntad de los 

contrayentes, pero en todos los casos el matrimonio estará regido por las 

normas del derecho civil. Es el sistema de los países anglosajones, 

escandinavos, España, Portugal, Brasil, entre otros. 

3.- matrimonio civil optativo: los contrayentes pueden optar entre el matrimonio 

civil o el religioso, pero este último queda sujeto total o parcialmente al derecho 

canónico. Rige en Italia. 

4.- matrimonio civil subsidiario: el matrimonio religioso es obligatorio para los 

contrayentes, y el civil queda reservado para los no creyentes. Se aplica en 

Colombia. 

5.- matrimonio exclusivamente religioso: no existe matrimonio civil, sólo puede 

contraerse en forma religiosa. Rige en Grecia. 



6.- matrimonio consensual: el matrimonio es puramente consensual. Rige en 

Escocia y en algunos estados de EE UU. 

7.- matrimonio de hecho: En Bolivia, Cuba, Guatemala, Panamá, 

Honduras, se conoce el matrimonio anómalo o por equiparación, que 

resulta de una prolongada unión de hecho sin que existan impedimentos 

matrimoniales. Aquí la ley impone el matrimonio, fundamentalmente en 

beneficio de la mujer y de los hijos nacidos de la unión.    

 

IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES 

 

CAPACIDAD: Las personas de existencia visible (persona humana según el 

nuevo código) tienen capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y ejercerlos por sí mismos (El CCC, las denomina capacidad de 

derecho y capacidad de ejercicio). Esta afirmación se extiende a la 

capacidad matrimonial: que es la  aptitud que la ley reconoce a las personas 

para celebrar un matrimonio lícito y válido. 

Esta cualidad (capacidad de derecho), tiene especial importancia porque 

ampara la libertad de casarse, directamente vinculada a la plena realización de 

las personas. 

En consecuencia, la delimitación de la capacidad matrimonial debe ser 

establecida negativamente, es decir admitiendo la aptitud de las personas para 

contraer matrimonio, salvo que la ley lo impida en virtud de normas expresas, 

que son las que han de aplicarse en primer término para resolver los problemas 

que se plantean en esta materia. 

Para que exista matrimonio válido y lícito es necesaria la concurrencia de 

requisitos intrínsecos (o de fondo) y extrínsecos (o de forma). Dentro de los 

primeros podemos mencionar a la ausencia de impedimentos y el 

consentimiento (antes de la Ley 26.618, el otro requisito intrínseco era la 

diversidad de sexo). Dentro de los segundos, el fundamental es que el 

consentimiento debe ser otorgado ante el oficial público encargado del registro 

civil. 



Código Civil y Comercial de la Nación. Art. 22. Capacidad de derecho: Toda 

persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes 

jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, 

simples actos o actos jurídicos determinados. 

Capacidad de ejercicio (art. 23): Toda persona humana puede ejercer por si 

misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este 

Código y en una sentencia judicial.  

Personas incapaces de ejercicio (art. 24) Son incapaces de ejercicio: a) la 

persona por nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de 

madurez suficiente, con el alcance dispuesto por la Sección 2º de este 

Capitulo; c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión 

dispuesta en esa decisión.   

IMPEDIMENTOS. CONCEPTO 

Los impedimentos son aquellas restricciones a la libertad de contraer 

matrimonio, que el derecho establece conforme a determinados hechos o 

circunstancias que afectan a las personas. Estas restricciones deber ser 

establecidas por el legislador e interpretadas por el juez. 

Clasificación: existen varios criterios para clasificar los impedimentos 

matrimoniales: 

Dirimentes e impedientes: este criterio es el más importante y la distinción 

radica en los distintos efectos de uno y otro. Por definición, todo impedimento 

es impediente, es decir, está instituido por la ley para evitar que se celebre el 

matrimonio. 

Por lo tanto el conocimiento de un impedimento de cualquier categoría por 

parte de la autoridad encargada de la celebración del matrimonio, o por la 

oposición que realizaran las personas autorizadas a formularla, bastaría para 

impedir la celebración del matrimonio.  

Pero si pese a todo, el matrimonio se celebra, la validez del mismo se vera 

condicionada a la clase de impedimento que no se ha observado. Si éste fuera 

impediente, el matrimonio es valido, y puede haber para los contrayentes una 

sanción que estará determinada por la ley para cada caso de impedimento 



impediente. 

En el caso de los impedimentos dirimentes, si el matrimonio se celebra, la 

sanción que corresponde aplicar es la nulidad del vínculo matrimonial, 

afectando la validez del matrimonio. 

Absolutos y relativos: los primeros son aquellos que inhabilitan a las 

personas para contraer cualquier matrimonio, por ejemplo el caso de falta de 

edad legal, ligamen, privación de la razón; los segundos, obstaculizan la 

realización del matrimonio de una persona con otra determinada, como por 

ejemplo el parentesco o crimen. 

Permanentes y temporarios: La simple enunciación de esta categoría exime 

de toda explicación sobre la índole de la clasificación. La consanguinidad, por 

ejemplo, está entre los primeros, mientras que la falta de edad legal, es el 

ejemplo típico de los segundos. 

Antes nuestra legislación no los calificaba, pero según surgía del articulado 

contemplaba como criterio de clasificación de los impedimentos a la primera de 

las ellas: dirimentes e impedientes. 

Impedimentos Dirimentes 

En la actualidad el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, menciona 

expresamente a los impedimentos dirimentes, en el art. 403 del mismo.  

Clasificación de los impedimentos dirimentes enunciados en el art. 403 del C. 

Civil y Comercial: 

1.- Impedimento de Parentesco:  

inciso a) “el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea 

el origen del vínculo”;  

inciso b: “el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, 

cualquiera sea el origen del vínculo”  

Los fundamentos para establecer esta prohibición reconocen distintos 

aspectos: eugenésicos, sociales, de armonía familiar, de orden natural, etc. 

Esta prohibición abarca tanto al parentesco matrimonial como al 

extramatrimonial. 

Para que opere el impedimento, el parentesco debe estar establecido mediante 



la prueba que resulta de los títulos de estado, en caso contrario, se deberá 

previamente establecerse el vínculo. 

En cuanto al parentesco colateral, la prohibición se establece entre hermanos 

bilaterales y hermanos unilaterales, ningún otro colateral consanguíneo está 

comprendido en la norma, por lo que pueden contraer matrimonio tío y sobrina 

o primos hermanos entre sí.    

Cuando el código se refiere a que la prohibición se establece a cualquiera que 

sea el origen del vínculo, atiende al principio de igualdad receptado en el art. 

529 (parentesco) cualquiera sea su fuente: naturaleza, TRHA, adoptivo.  

inciso c) Afinidad: “la afinidad en línea recta, en todos los grados”. 

No hay obstáculo para el matrimonio con afines en línea colateral.  

Su carácter permanente es indudable. La muerte de la persona a través de la 

cual se establece el parentesco por afinidad no afecta la subsistencia del 

mismo, es decir el parentesco se mantiene. Tal ha sido el criterio con que el 

legislador ha resuelto este problema, pues de este modo el impedimento de 

afinidad no tendrá razón de ser.  

El matrimonio del suegro con la nuera, por ejemplo no podría celebrarse 

mientras viviera el marido (hijo del suegro), porque en tal caso existiría el 

impedimento de ligamen. El parentesco por afinidad no se extingue por la 

disolución del matrimonio, sea por muerte de uno de los cónyuges o por el 

divorcio, entonces solo en estos casos tendría sentido prohibirle, en nuestro 

ejemplo, al padre del hijo muerto casarse con la viuda de éste. 

Pero distinto es el supuesto cuando el matrimonio es declarado nulo, en ese 

caso el parentesco por afinidad se extingue, por lo cual producida la nulidad, 

nada impediría que uno de los ex cónyuges del matrimonio anulado contraiga 

matrimonio con un ascendiente o descendiente del otro.   

La prohibición no se extiende al caso de los convivientes, pues la unión 

convivencial (art. 509 CCyC) no es fuente de parentesco por afinidad. En 

consecuencia, no está prohibido que un ex conviviente se case con alguno de 

los padres o hijos de aquella persona con la que ha convivido. 

Pero sí podría, luego del divorcio, uno de los ex cónyuges iniciar una 



convivencia con el padre o el hijo del otro, porque esta unión no produce 

efectos jurídicos en los términos previstos por el parentesco.    

inciso d) Impedimento de Ligamen: “el matrimonio anterior, mientras 

subsista”. 

Es una consecuencia de la adopción del régimen de matrimonio monogámico, 

no existe posibilidad legal de contraer un segundo matrimonio, mientras no se 

produzca la disolución del primero.  

La disolución del matrimonio no ocurre en tanto no se produzca la muerte de 

uno de los cónyuges, o no se declare su fallecimiento presunto, el divorcio o la 

nulidad del matrimonio. 

inciso e) Impedimento de Crimen: “el haber sido condenado como autor, 

cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges”. 

Nuestra legislación contempla este impedimento desde el punto de vista del 

tercero, y no del viudo de la víctima del delito, sin importar la conducta que 

pudiera haber tenido este último. 

Este encuadre legal no está integrado por el propósito de contraer matrimonio, 

por lo tanto se comprenden aunque pueda ser considerado injusto, el homicidio 

cometido por quien no conoce al cónyuge de su víctima, y al conocerlo con 

posterioridad, pretenda casare con él. 

El fundamento de este impedimento esta dado no sólo para desalentar la 

comisión de un homicidio con el fin de contraer matrimonio con el cónyuge de 

la víctima, sino también por la indigna situación que daría lugar la permisión de 

un matrimonio en estas circunstancias. 

Requisitos: debe tratarse de: 1) un homicidio doloso (no se configura el 

impedimento con el homicidio culposo, o el caso de exceso de legítima 

defensa, por ejemplo); 2) debe tratarse de un delito consumado. No se 

configura el impedimento con la simple tentativa; 3) debe ser juzgado por 

sentencia penal condenatoria; 4) respecto del delincuente debe tratarse del 

autor principal o el cómplice.  

inciso f) Impedimento de falta de edad legal: “tener menos de dieciocho” 

La ley 2393 establecía las edades en doce la mujer y catorce el hombre, luego, 



fue aumentada por la ley 14394, a 14 y 16, respectivamente.  

El fundamento del impedimento es que los contrayentes tengan aptitud física y 

psíquica para consumar la unión y comprender su alcance. Actualmente el 

límite de edad se ha alejado de la pubertad, y está  situado en una edad 

superior a la del desarrollo meramente genital. 

La sanción de la ley 23.515 elevo las edades, disponiendo que la mujer debía 

tener dieciséis años y el hombre dieciocho años.  

Este régimen fue nuevamente modificado por la ley 26.449, al instaurar que 

existe impedimento para contraer matrimonio tener menos de dieciocho años, 

unificando la edad para ambos sexos. 

Entre los fundamentos de esta norma se esgrime que tiene como objeto 

equiparar la edad de mujeres y hombres, porque se desea instaurar un trato 

igualitario, ya que la diferencia de edad, para el entendimiento del legislador, se 

basaba en el rol doméstico asignado a la mujer, y que el desarrollo integral de 

las mujeres y su amplia participación en todos los ámbitos de la sociedad, 

exigen cambiar estos parámetros y sobre todo las expectativas sobre su rol, 

que no puede depender de su capacidad reproductiva, ni sólo de su aptitud 

psicológica o emocional; es necesario procurar su desarrollo integral, que se 

piense, al igual que en el caso del varón, que es deseable también su 

desarrollo intelectual y profesional.  

Este límite a la edad ha sido mantenido por la ley 26.994 (Código Civil y 

Comercial de la Nación). 

Por último, no existe edad máxima para la celebración del matrimonio, tampoco 

es impedimento para la celebración la diferencia de edades entre los 

contrayentes, por acentuada que sea y cuando algunos casos puedan resultar 

reprochables. 

inciso g).- Impedimento de falta de salud mental: “la falta permanente o 

transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto 

matrimonial”. 

Este impedimento tiene un doble fundamento, en primer lugar la protección del 

contrayente privado de razón, que ha otorgado un acto jurídico de la 



importancia del matrimonio sin poder apreciarlo cabalmente, en segundo 

término, la protección del contrayente sano, a quien no parece justo imponer la 

carga de la unión con un enfermo mental, si no conocía la enfermedad. 

Es importante clarificar que el impedimento es la enfermedad y no la condición 

jurídica que pudiera tener quien la padece (interdicción, insano declarado en 

juicio, sentencia que restrinja la capacidad del contrayente), por ello podría 

existir el impedimento sin interdicción, si el contrayente estaba de hecho 

demente, como no existir pese a la interdicción, si a pesar de ésta, se hallaba 

curado al tiempo de celebrar el matrimonio. 

Hay que considerar, los siguientes supuestos: a) la sentencia de restricción de 

capacidad deja a salvo la posibilidad de casarse, si no lo prohíbe expresamente 

(art. 38 CCyC); b) la sentencia contiene expresamente la restricción de 

casarse, entonces el impedimento procede. El contrayente afectado podrá 

pedir la revisión en los términos del art. 40 del CCC, o la dispensa atento al art. 

405 del CCC; c) no se ha dictado sentencia, o no se ha planteado judicialmente 

la restricción de la capacidad, entonces para que funcione el impedimento debe 

acreditarse la falta permanente o transitoria de salud mental, y que el 

discernimiento esté afectado al momento de celebrar el acto.  

Intervalos lúcidos: se  entiende la curación de la enfermedad en el tiempo que 

media entre dos accesos de psicosis periódicas. El impedimento rige a pesar 

de la existencia de intervalos lúcidos, pero como el enfermo tiene 

discernimiento y puede apreciar cabalmente el acto que realiza, en esas 

condiciones no tendría viabilidad la oposición de terceros a la celebración del 

matrimonio, tampoco podría el enfermo, ni sus representantes, ni terceros, 

demandar la nulidad del matrimonio ya celebrado. En cambio, podría ejercer la 

acción de nulidad el otro cónyuge que hubiese ignorado la enfermedad y no 

hubiese continuado la vida marital, después de conocerla. 

También el artículo incluye como impedimento, a la privación transitoria de la 

razón, como ebriedad, intoxicación por drogas, etc. 

Impedimentos Impedientes 

1.- Impedimentos eugenésicos: es el caso de prohibición de contraer 



matrimonio entre personas que sufren o padecen determinadas enfermedades. 

El primer antecedente en la legislación argentina es la ley 11359 del año 1926, 

que establecía en el art. 17 “queda prohibido el matrimonio entre leprosos y el 

de una persona sana con un leproso”. Más tarde se determinó que la 

enfermedad no es hereditaria, que es la menos contagiosa de las 

enfermedades infecciosas, que no toda persona sana puede contraerla aunque 

se exponga al contagio, y que no todas sus formas son contagiosas, y también 

aparecieron nuevos tratamientos para curar la enfermedad, en consecuencia el 

impedimento fue derogado años más tarde. 

2.- Impedimento de enfermedad venérea: Ley 12331 Art. 13: “no podrán 

contraer matrimonio las personas afectadas de enfermedad venérea, en 

período de contagio”.  

Este es un impedimento impediente, ya que no hay disposición legal que 

imponga la sanción de nulidad. Su valor es preventivo, puede dar lugar a 

oposición a la celebración del matrimonio y a la negativa del oficial público, 

pero si se contrae a pesar de su existencia, no afecta la validez del acto, ni 

cabe otra sanción civil. Para asegurar que no se viole el impedimento se 

impone a los contrayentes un examen médico previo y la extensión del llamado 

certificado prenupcial, del cual debe resultar la inexistencia de enfermedad 

venérea en período de contagio. 

Respecto a la inclusión del SIDA como enfermedad venérea y por ello sujeto a 

la prohibición determinada por la normativa legal, es opinión mayoritaria de la 

doctrina y la jurisprudencia, en que dicha enfermedad no es de las 

contempladas, por no estar comprendidas en la expresión “período de 

contagio”. Una solución distinta que promueva su inclusión, significaría prohibir 

para siempre el matrimonio de las personar afectadas por este mal. 

Ahora bien, el Código Civil y Comercial al establecer los requisitos y 

documentación que los contrayentes deben acompañar al Registro previo a la 

celebración (art. 416), eliminó la exigencia de acompañar la constancia del 

certificado médico prenupcial por parte de quienes pretenden casarse, pero hay 

autores que sostienen que pase a esta reforma, la Ley 12331 no ha sido 



derogada por lo tanto está vigente y el oficial encargado del Registro Civil 

podría exigirlo, y en caso de no ser acompañado o si de su exhibición se 

desprende la existencia de una enfermedad venérea en período de contagio, 

podría negarse a celebrar el matrimonio. 

Otros autores sostienen que la redacción del art. 416 del CCC implica una 

derogación tacita de la Ley 12331. 

En la provincia de Santa Fe en Noviembre del año 2018, se dictó el decreto Nº 

3132 que elimina la exigencia de presentar el certificado prenupcial, y se 

reemplaza por la entrega de un volante de concientización sobre enfermedades 

de transmisión sexual.  

En otras jurisdicciones, se dispone que dicho examen es voluntario.            

El CCyC permite la posibilidad de que ciertos impedimentos matrimoniales 

puedan  ser dispensados, estos es que el obstáculo para celebrar matrimonio 

pueda ser removido mediante autorización para contraer matrimonio.  

Supuestos contemplados en el art. 404 del CCyC 

En el caso del impedimento de falta de edad legal (art. 404), un menor de 

edad podría contraer matrimonio. Se contemplan dos supuestos:  

1) el menor que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer 

matrimonio previa dispensa judicial. Debe intervenir con el correspondiente 

patrocinio letrado y notificar a ambos representantes legales, si estos no 

comparecen al proceso, se requiere la participación del defensor oficial. El juez 

mantiene una entrevista personal, no solo con la persona menor de edad, sino 

también con el otro contrayente. También debe recibir a los representantes 

legales, quienes tienen la oportunidad de manifestar su opinión sobre ese 

matrimonio. 

El trámite tiene por finalidad que el juez evalúe si, no obstante la falta de edad 

legal, la persona tiene la madurez suficiente para comprender el alcance y las 

consecuencias del acto matrimonial.    

La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez 

alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las 

consecuencias jurídicas del acto matrimonial; también debe evaluar la opinión 



de los representantes, si la hubiesen expresado.  

2) menor que haya cumplido la edad de 16 años (entre 16 y 18 años), se 

dan dos supuestos:  

a) si cuenta con autorización de sus representantes legales, puede contraer 

matrimonio, no necesita dispensa judicial.   

b) si los representantes legales no dan el permiso para que la persona se case, 

es indispensable que solicite la autorización judicial supletoria (disenso).   

En caso de negativa de los representantes legales, la demanda debe 

interponerse contra ellos, quienes deberán expresar los motivos de su negativa 

(existencia de alguno de los impedimentos legales, falta de madurez del 

adolescente, etc.).  

Decide el juez, previa audiencia con los contrayentes y sus representantes 

legales. Para resolver debe tener en cuenta la edad y grado de madurez 

alcanzados por el menor, la comprensión de las consecuencias del acto 

matrimonial, etc. 

Si otorga la autorización, el testimonio se presenta al oficial del registro civil, 

quien deja constancia en el acta de matrimonio.  

También cabe la dispensa judicial para el caso del matrimonio entre el 

tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela, previo a la 

aprobación de las cuentas de la tutela, caso contrario pierde el derecho a la 

retribución por su labor (art. 404). 

Si el contrayente es el tutor, cualquiera sea la edad del adolescente, siempre 

se requiere dispensa judicial, pues no existe representante legal que pueda 

otorgar la autorización. En cambio, si el contrayente es el descendiente del 

tutor, el representante legal (tutor) podría otorgar la autorización, aunque 

siempre sería necesaria la participación del juez, porque éste es el encargado 

de constatar que se encuentren aprobadas las cuentas de la tutela. Con esto 

se busca evitar que el tutor pretenda obtener mediante el matrimonio una forma 

de liquidación en condiciones irregulares.    

Supuesto contemplado en el art. 405 

En el CCyC también se prevee que la persona que padece falta permanente 



o transitoria de salud mental pueda celebrar el matrimonio previa 

dispensa judicial.  

La remoción del obstáculo legal para celebrar matrimonio mediante esta vía 

puede ser necesaria cuando el silencio de la sentencia que restringe la 

capacidad no permita concluir si la persona está o no en condiciones de 

casarse y comprender las consecuencias del acto que realiza.  

También puede suceder que la sentencia contenga la restricción expresa de 

celebrar matrimonio, pero que el contrayente solicite  la revisión de la misma 

(puede hacerlo en cualquier momento). Los jueces tiene la obligación de 

revisar estas sentencias en un plazo no superior a tres años.   

Para ello el juez deberá requerir dictamen previo de los equipos 

interdisciplinarios sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto 

matrimonial y la aptitud para la vida en relación por parte de la persona 

afectada.  

Deberá también mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes, 

que le permita indagar sobre el conocimiento que el otro tenga de la situación y 

el impacto de la falta de salud mental en la vida de relación de esa pareja, el 

Ministerio Público debe estar presente (art. 35 CCyC).  

En el caso de los representantes legales y cuidadores, si lo considera 

necesario, el juez puede citarlos a fin de que formulen su opinión al respecto. 

En esta audiencia podrán también denunciar la existencia de otros 

impedimentos, o bien hacerlo ante el Ministerio Público.  

 


