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Si damos un vistazo a la Revista de Derecho Privado (año II, núm. 4,
enero-abril de 2003), planteamos una serie de argumentos para sostener
la irretroactividad del artículo 289 bis del Código Civil para el Distrito
Fed eral.

Tex tual men te ex pu si mos que en re la ción a la nue va fi gu ra ju rí di ca,
pre vis ta en el ar tícu lo 289 bis men cio na da, exis tían tres po si bi li da des:
con si de rar la ina pli ca ble al ma tri mo nio con traí do con an te rio ri dad a la en -
tra da en vi gor de la nor ma; apli ca ble a los ma tri mo nios con traí dos con
an te rio ri dad, pero a par tir de la vi gen cia de la nor ma; o bien, apli ca ble a
los matri mo nios con traí dos con an te rio ri dad a su vi gen cia, siem pre y
cuan do no des co nozca, vio lente o su prima un de re cho ad qui ri do por al -
gu no de los cón yu ges o por am bos.

* Espe cia lis ta en de re cho ci vil.

Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año IV,
núm. 11, mayo-agos to de 2005, pp. 163-172



Se ña la mos en ton ces que po día con si de rar se que con la re for ma se ha -
bía crea do un nue vo de re cho (para am bos cón yu ges) y que en con se -
cuen cia, si no exis tía un de re cho an te rior, éste no po día ser su pri mi do,
lue go en ton ces, que la re for ma le gis la ti va no se apli ca ba re troac ti va men -
te en per jui cio de per so na al gu na, aun cuan do el ma tri mo nio se hu bie se
ce le bra do con an te rio ri dad a la en tra da en vigor de la misma.

Aho ra bien, por acuer do de la Pri me ra Sala de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, co rres pon dien te al día tres de sep tiem bre de dos
mil cua tro, se re sol vió la con tra dic ción de te sis 24/2004-PS, en tre las
sus ten ta das por el Octa vo Tri bu na l Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri -
mer Cir cui to y el Dé ci mo Ter cero.

De la eje cu to ria que se comenta, es im por tan te des ta car las si guien tes
con si de ra cio nes:

La ins ti tu ción y el fun cio na mien to prác ti co del ma tri mo nio se asien tan 
so bre de ter mi na das ba ses eco nó mi cas que ori gi nan el de no mi na do ré gi -
men eco nó mi co del ma tri mo nio, el cual pue de de fi nir se como la so lu ción 
que el or de na mien to ju rí di co ofre ce res pec to de la ma ne ra en que se res -
pon de a las ne ce si da des del gru po fa mi liar ori gi na do en el ma tri mo nio,
tan to en el as pec to in ter no, re fe ren te a la con tri bu ción de cada uno de los 
cón yu ges al sos te ni mien to de las car gas fa mi lia res, como en el ex ter no,
re fe ren te a la res pon sa bi li dad de los dos cón yu ges frente a terceros
acreedores por las deudas familiares.

Esta na tu ra le za bá si ca de los re gí me nes eco nó mi cos pa tri mo nia les no
pue de ser sos la ya da a la hora de en ten der e in ter pre tar la re gu la ción de
las dis tin tas op cio nes y mo da li da des que, en re la ción con los mis mos, la
ley pone a dis po si ción de los par ti cu la res. Los ar tícu los 178 y si guien tes
del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral, tan to an tes como des pués de la
re for ma del dos mil, es ti pu lan que el ma tri mo nio debe ce le brar se bajo los 
re gí me nes pa tri mo nia les de so cie dad con yu gal o de se pa ra ción de bie nes, 
pero per mi te a los cón yu ges mo du lar con am plia li ber tad, en las ca pi tu la -
cio nes ma tri mo nia les, los as pec tos es pe cí fi cos de es tos re gí me nes que
ha brán de apli car se en su caso. Para el caso de que los par ti cu la res no ha -
gan uso, to tal o par cial men te, de su autonomía de la voluntad, el código
establece previsiones de aplicación supletoria.

Se gún los ar tícu los 208, 212 y 213 del Có di go Ci vil para el Dis tri to
Fe de ral, vi gen tes tan to aho ra como an tes de la re for ma que en tró en vi -
gor en ju nio de dos mil, el ré gi men de se pa ra ción de bie nes es un ré gi -
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men en el que los cón yu ges con ser van la pro pie dad y la ad mi nis tra ción
de los bie nes que, res pec ti va men te, les per te ne cen; to dos los fru tos y ac -
ce sio nes de los mis mos no son co mu nes, sino del do mi nio ex clu si vo del
due ño de ellos. Ade más, la ley es ta ble ce que se rán pro pios de cada uno
de los con sor tes los sa la rios, suel dos, emo lu men tos y ga nan cias que ob -
tu vie ren por ser vi cios pro fe sio na les, por el de sem pe ño de un em pleo, o
por el ejer ci cio de una pro fe sión, co mer cio o in dus tria. El cri te rio que pa -
re ce orien tar la or ga ni za ción le gal del ré gi men de se pa ra ción de bie nes
—que pue de ser ab so lu to o par cial— es, por tan to, el man te ni mien to de
la in de pen den cia de las masas patrimoniales de las per so nas que contraen 
matrimonio.

Se ría erró neo, sin em bar go, con si de rar que el ré gi men de se pa ra ción
de bie nes ase gu ra a las per so nas un de re cho sub je ti vo de fi ni ti vo e ina mo -
vi ble a que sus ma sas pa tri mo nia les se man ten gan in tac tas en el fu tu ro, a
me nos que ellas to men una de ci sión ex pre sa en con tra rio. El ré gi men de
se pa ra ción de bie nes no des cri be una si tua ción pro pia de dos per so nas
ex tra ñas cu yos pa tri mo nios se yux ta po nen y se com pa ran en un de ter mi -
na do mo men to: el ré gi men de se pa ra ción de bie nes es, an tes que nada,
un ré gi men eco nó mi co ma tri mo nial y, por tan to, un es que ma en el que
los de re chos de pro pie dad son ne ce sa ria men te mo du la dos por la ne ce si -
dad de aten der a los fines básicos e in dis pen sa bles de esta institución.

El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 212 del Có di go Ci vil para el Dis tri to
Fe de ral, por ejem plo, es ta ble ce que los bie nes de los cón yu ges ca sa dos
por se pa ra ción de bie nes de be rán ser em plea dos pre pon de ran te men te
para la sa tis fac ción de los ali men tos de su cón yu ge y los de sus hi jos, si
los hu bie re. En caso de que se de jen de pro por cio nar in jus ti fi ca da -
men te los mis mos, las per so nas men cio na das po drán re cu rrir al juez de
lo Fa mi liar para que au to ri ce la ven ta, gra va men o ren ta de di chos bie -
nes, para sa tis fa cer sus ne ce si da des ali men ta rias. De modo si mi lar, el ré -
gi men de se pa ra ción de bie nes no dis pen sa a los cón yu ges de la ne ce si -
dad, ex pli ci ta da en el ar tícu lo 164, de con tri buir eco nó mi ca men te al
sos te ni mien to del ho gar, a la ali men ta ción de ellos y de sus hi jos, y a la
edu ca ción de es tos úl ti mos en los tér mi nos que la ley es ta ble ce. El pa tri -
mo nio de los cón yu ges ca sa dos bajo se pa ra ción de bie nes está, en otras
pa la bras, su je to a va ria cio nes cuyo im pac to fi nal es im po si ble de de ter -
mi nar ex ante.
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El cri te rio del Octa vo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer
Cir cui to, que de tec ta una apli ca ción re troac ti va per ju di cial de la ley allí
don de, en sen ti do es tric to, no la hay, par te de un en ten di mien to de ma sia -
do exi gen te de cuá les son los lí mi tes del le gis la dor en una ma te ria como
la re gu la ción del ma tri mo nio. Por los in te re ses que en tran en jue go en di -
cho ám bi to, no pue de en ten der se que la Cons ti tu ción “blin da” a los par ti -
cu la res con tra toda mo di fi ca ción le gis la ti va; no pue de de cir se, en otras
pa la bras, que la Cons ti tu ción otor ga un de re cho sub je ti vo a los par ti cu la -
res al man te ni mien to del sta tu quo que de ri va de la apli ca ción de las nor -
mas bajo las cua les se ca sa ron.

En efec to, la re gu la ción ju rí di ca del ma tri mo nio, en sus di fe ren tes ver -
tien tes, in ten ta con ju gar dos ne ce si da des igual men te im por tan tes e irre -
nun cia bles: por un lado, la ne ce si dad de ser un ins tru men to al ser vi cio de 
la au to no mía de la vo lun tad de las dos per so nas que de sean con traer lo y,
por otro, la ne ce si dad de so me ter esta au to no mía de la vo lun tad a lí mi tes
de ri va dos del in te rés pú bli co y so cial que tie ne el Esta do en pro te ger la
or ga ni za ción y el de sa rro llo in te gral de los miem bros de la fa mi lia y en
ase gu rar que la re gu la ción ju rí di ca que les afec ta esté orien ta da a ase gu -
rar el res pe to de su dig ni dad, así como de otros va lo res y prin ci pios cons -
ti tu cio na les, como se de ri va, en tre otros, del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu -
ción Fe de ral, y tal como lo ex pli ci ta actualmente el artículo 138 ter del
Código Civil para el Distrito Fed eral.

Por esto, no pue de con si de rar se que dos per so nas que se ca san bajo
una de ter mi na da ley ten gan un de re cho ad qui ri do para que su si tua ción
per so nal y pa tri mo nial se rija per pe tua men te por lo dis pues to en las nor -
mas vi gen tes en el mo men to en que con traen ma tri mo nio. Dada la
natura le za del de re cho de fa mi lia y, en par ti cu lar, la de las nor mas re gu -
la do ras del ma tri mo nio, no es po si ble que las par tes pac ten in mu ni zar se
com ple ta men te de los cam bios le gis la ti vos que in ci den en su es ta tus per -
so nal, en su pa tri mo nio, o en el con jun to de de re chos y obli ga cio nes que
de ri van del ma tri mo nio, del mis mo modo que no es po si ble asu mir que las 
per so nas ad quie ren, cuan do se ca san, un de re cho para que di chos efec tos 
sean in va ria bles con res pec to a ellos, por que el ma tri mo nio es una ins ti -
tu ción ju rí di ca que se si túa en un ám bi to en que que dan in se pa ra ble men -
te vin cu la dos el in te rés pri va do y el pú bli co.

Es im por tan te des ta car que las per so nas que acu die ron ante los tri bu -
na les co le gia dos, cu yas re so lu cio nes es ta mos ana li zan do en el pre sen te
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caso, pro vie nen de jui cios de di vor cio en los que se pu die ron ale gar to -
das las cau sa les de di vor cio enu me ra das por la ley vi gen te en el mo men -
to en que se ini ció el jui cio de di vor cio. Si —pre ci sa men te por los in te re ses
a que debe aten der la re gu la ción del ma tri mo nio— es cons ti tu cio nal, le -
gí ti mo y no re troac ti vo que en las de man das de di vor cio se pue dan ale gar 
to das las cau sa les de di vor cio con te ni das en la ley vi gen te en el mo men to 
del jui cio, y no so la men te aque llas con te ni das en la ley que es ta ba en vi -
gor cuan do las per so nas im pli ca das se ca sa ron, no pa re ce ha ber ra zón
para con si de rar re troac ti vo y cons ti tu cio nal men te ile gí ti mo to mar en
con si de ra ción las re glas so bre di so lu ción del ré gi men eco nó mi co ma tri -
mo nial vi gen te en el mo men to del jui cio. En opi nión de esta Su pre ma
Cor te, no hay mo ti vo para ha cer una dis tin ción tal en tre lo que po dría -
mos lla mar los efec tos “per so na les” del ma tri mo nio y del di vor cio, y los
efec tos “eco nó mi cos” de los mis mos.

En con clu sión, esta Pri me ra Sala de la Su pre ma Cor te no pue de res -
pal dar el cri te rio del Octa vo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri -
mer Cir cui to, se gún el cual apli car el ar tícu lo 289 bis del Có di go Ci vil
para el Dis tri to Fe de ral a los ma tri mo nios con traí dos con an te rio ri dad a
su en tra da en vi gor, su po ne in cu rrir en una apli ca ción re troac ti va prohi -
bi da por la Cons ti tu ción. Las pre vi sio nes del ar tícu lo 289 bis se apli can a 
los jui cios de di vor cio ini cia dos a par tir de su en tra da en vi gor, y las mis -
mas ope ran una mo di fi ca ción en la re gu la ción ju rí di ca de la li qui da ción
del ré gi men de se pa ra ción de bie nes que no afec ta a de re chos pa tri mo -
nia les ad qui ri dos de los cón yu ges.

La ar gu men ta ción de sa rro lla da has ta el mo men to deja tam bién fue ra
de duda que no es obs tácu lo para lo que aquí se sos tie ne la re gla ge ne ral,
se gún la cual los con tra tos se ri gen por la ley vi gen te al mo men to de su
ce le bra ción (véa se, por ejem plo, la te sis 1a./J.56/2003 del ru bro: “CON-

TRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE

SU CELEBRACIÓN”). El ma tri mo nio es una ins ti tu ción que en nin gún
modo pue de ser equi pa ra da a un con tra to tí pi co. El ma tri mo nio es una
ins ti tu ción que, aun que tie ne un tras fon do con trac tual re la cio na do con el
en cuen tro de vo lun ta des en tre dos in di vi duos, está ro dea do de nor mas
me dian te las cua les im po ne nu me ro sos lí mi tes a la mis ma, nor mas que se 
ex tien den a toda la re gu la ción del ma tri mo nio en ten di da en sen ti do am -
plio, in clu yen do, por tan to, el di vor cio y la di so lu ción de los re gí me nes
eco nó mi cos ma tri mo nia les. Como lo ha se ña la do la Se gun da Sala de esta 
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Su pre ma Cor te en la te sis que a con ti nua ción se trans cri be, la na tu ra le za
ju rí di ca del ma tri mo nio no es la de un acto con trac tual, sino la de un
acto-con di ción, que co lo ca un caso in di vi dual den tro de una si tua ción ju -
rí di ca ge ne ral ya crea da de an te ma no por la ley, la cual con lle va una se -
rie de de re chos y de be res que esa ley (aten dien do tan to a la vo lun tad de
los con tra yen tes como a otros bie nes e in te re ses ju rí di cos) es ta ble ce y
mol dea:

Quinta Época/Instancia: Segunda Sala/Fuente: Semanario Ju di cial de la
Federación/Tomo: XLVIII/Página: 3297.

MATRIMONIO, NATURALEZA JURÍDICA DEL. Gastón Jéze, en su estudio acerca
de los actos jurídicos, los clasifica, por razón de su contenido, en cuatro
categorías, y los comprendidos en la tercera de ellas, a los que denomina
actos-condición, por referirse a casos individuales, han sido y son confundidos
frecuentemente con los actos contractuales, a pesar de existir profunda
diferencia jurídica en la esencia de ambos; pues mientras los primeros
pertenecen al cam po del derecho público, los segundos se rigen esencialmente
por la voluntad de las par tes que los crean y pertenecen al derecho privado. El
acto-condición consiste en colocar un caso in di vid ual dentro de una situación
jurídica gen eral, ya creada de antemano por la ley, y como ejemplo típico de
estos actos, puede citarse el del matrimonio, que consiste en colocar a los
contrayentes dentro de la situación jurídica gen eral de cónyuges, ya establecida
por el Código Civil. El matrimonio no crea la situación jurídica de que va a ser
investido el individuo; esta situación ya existe y han sido las leyes las que la han
creado y reconocido, y el matrimonio no hace otra cosa que investir a un
individuo determinado, de los poderes y deberes gen er a les reconocidos por las
leyes. Ahora bien, los oficiales del registro civil no tienen funciones semejantes
a las de los notarios, sino que son los funcionarios investidos por la ley, del poder 
necesario para colocar, por medio del acto-condición del matrimonio, los casos
individuales de los pretendientes, dentro de la situación jurídica gen eral, ya
creada por la ley.

Amparo administrativo en revisión 1432/36. Hernández Ricardai Jesús. 25 
de junio de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Agustín Aguirre
Garza. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Esto ex pli ca por qué el ré gi men ju rí di co del ma tri mo nio se apar ta en
tan tas y tan im por tan tes di men sio nes del ré gi men ju rí di co apli ca ble a los
con tra tos tí pi cos; como aca ba mos de sub ra yar a modo de ejem plo, en un
jui cio de di vor cio se pue den ale gar to das las cau sa les con tem pla das por
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la ley en el mo men to del jui cio, con in de pen den cia de que la mis ma no
las con tem pla ra en el mo men to de ce le bra ción del matrimonio.

Res pec to a la se gun da par te de la ar gu men ta ción con la que esta Sala
se pro po ne mos trar la de bi li dad úl ti ma del cri te rio sos te ni do por el Octa -
vo Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to, hay que pre -
ci sar que tam po co es po si ble sos te ner que la apli ca ción del ar tícu lo 289
bis del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral a los ma tri mo nios con traí -
dos con an te rio ri dad a su en tra da en vi gor equi va le a una apli cación re -
troac ti va de la ley en per jui cio de al guien por con te ner di cho artícu lo una 
sanción, por las razones siguientes.

El ori gen de la com pen sa ción pre vis ta en el ar tícu lo 289 bis del Có di -
go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral se ha lla en la ne ce si dad de en con trar un
me ca nis mo pa lia ti vo de la ine qui dad que pue de pro du cir se cuan do se li -
qui da el ré gi men eco nó mi co de se pa ra ción de bie nes, que es un sis te ma
de or ga ni za ción eco nó mi ca que no per mi te la co mu ni ca ción en tre las ma -
sas pa tri mo nia les de los cón yu ges. Esta in dem ni za ción, a la que po de mos 
lla mar “com pen sa ción eco nó mi ca por ra zón de tra ba jo”, es con ce bi da
por el có di go como una com pen sa ción cuyo otor ga mien to por el juez es
sim ple men te po si ble, no obli ga to ria, en el caso de que con cu rran una
serie de circunstancias expresamente fijadas por la ley.

La in dem ni za ción por tra ba jo es una com pen sa ción de ter mi na da por el 
per jui cio eco nó mi co su fri do por el cón yu ge que se ha de di ca do a las ac ti -
vi da des des cri tas en el ar tícu lo en co men to, lo cual le ha re por ta do unos
cos tos de opor tu ni dad cu yos efec tos de se qui li bra do res se evi den cian
como es pe cial men te gra ves en un caso con cre to. La mis ma se com ple -
men ta con (aunque es téc ni ca men te in de pen dien te de) la obli ga ción de
los cón yu ges de con tri buir al sos te ni mien to de las car gas fa mi lia res, plas -
ma da en el ar tícu lo 164 del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral. En
efec to, que dos per so nas se ca sen bajo el ré gi men de se pa ra ción de bie -
nes no les li be ra, como ya he mos di cho, de la obli ga ción de con tri buir a
sos te ner las car gas eco nó mi cas fa mi lia res, y uno lo pue de ha cer con di -
ne ro y el otro me dian te el tra ba jo, como lo re co no ce ex pre sa men te aho ra
el ar tícu lo 164 bis del Có di go Ci vil: “El de sem pe ño del tra ba jo en el ho -
gar o el cui da do de los hi jos se es ti ma rá como con tri bu ción eco nó mi ca al 
sos te ni mien to del ho gar”. El cón yu ge que no tra ba ja fue ra del ho gar
cum ple con las car gas eco nó mi cas fa mi lia res con una con tri bu ción no
mo ne ta ria. Lo que ocu rre es que el de sa rro llo de esta ac ti vi dad den tro del 
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ho gar le im pi de de di car su fuer za de tra ba jo a ob te ner in gre sos pro pios
por otras vías. Por esta ra zón, la ley en tien de que la for ma en la que con -
tri bu ye al sos te ni mien to de las car gas ma tri mo nia les y fa mi lia res le per -
ju di ca en una me di da que pue de ver se como des pro por cio na da al mo -
men to de di sol ver un ré gi men eco nó mi co de se pa ra ción de bie nes. En
tér mi nos eco nó mi cos, y como ya se ha di cho, se tra ta de com pen sar el
cos to de opor tu ni dad aso cia do a no ha ber po di do de sa rro llar la mis ma
ac ti vi dad en el mer ca do de tra ba jo convencional, en donde habría
obtenido la compensación económica correspondiente. Y la ley establece 
como baremo de cálculo de esta compensación hasta el cincuenta por
ciento de los bienes adquiridos por el cónyuge du rante el matrimonio.

Es evi den te, por tan to, que la com pen sa ción pre vis ta por el ar tícu lo
289 bis no tie ne un ca rác ter san cio na dor, sino es tric ta men te re pa ra dor. A
di fe ren cia de lo que deja en ten der la te sis del Dé ci mo Ter cer Tri bu nal
Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to, la mis ma pue de so li ci -
tar se y ser acor da da tan to a fa vor del cón yu ge ino cen te como del cón yu -
ge cul pa ble en un caso de di vor cio ne ce sa rio —es ló gi co que su pro ce -
den cia o im pro ce den cia no se plan tee en los ca sos de di vor cio vo lun ta rio, 
por que en es tos los cón yu ges acuer dan todo lo re la ti vo a sus re la cio nes
eco nó mi cas en el con ve nio de di vor cio—. Se tra ta de un ins tru men to que 
co rri ge la in ten si dad de la ló gi ca mo to ra del ré gi men de se pa ra ción de
bie nes en ca sos en los que, a jui cio del juez, esto es ne ce sa rio para reac -
cio nar ante si tua cio nes de en ri que ci mien to y em po bre ci mien to in jus to
per cep ti bles en el mo men to de la di so lu ción de un de ter mi na do ré gi men
eco nó mi co pa tri mo nial. En con so nan cia con esto, el lí mi te má xi mo de la
com pen sa ción es del 50% de los bie nes que el cón yu ge que tra ba ja fue ra
del ho gar ha ad qui ri do du ran te el tiem po de sub sis ten cia del ma tri mo nio, 
por que este es el pe rio do de tiem po en el que se ha dado la in te rac ción
en tre los dos ti pos de tra ba jo de los cón yu ges cu yos efec tos en el pa tri -
mo nio de los es po sos pue de lle gar a ser ne ce sa rio co rre gir.

Por todo lo di cho, esta Pri me ra Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción lle ga a la con clu sión de que la com pen sa ción pre vis ta y re -
gu la da en el ar tícu lo 289 bis del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral
pue de so li ci tar se, y si en el caso de ser acor da da por un juez, en to dos los 
jui cios de di vor cio ini cia dos con una de man da in ter pues ta des pués del
mo men to de la en tra da en vi gor de di cho pre cep to, con in de pen den cia de 
que el ma tri mo nio de las per so nas que se en cuen tran en pro ce so de di -
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vor cio se hu bie ra ce le bra do an tes o des pués de la en tra da en vi gor del
mis mo —el 1 de junio del 2000—.

El cri te rio que debe pre va le cer con ca rác ter de ju ris pru den cia, por en -
ci ma de la di vi sión de opi nio nes exis ten te en tre el Octa vo Tri bu na l Co le -
gia do en Ma te ria Ci vil del Pri mer Cir cui to y el Dé ci mo Ter cero, que da
re dac ta do con el si guien te ru bro y tex to:

DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FED ERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO 

DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO

PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE

QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA

FECHA. La aplicación del citado artículo, que prevé que los cónyuges pueden
demandar del otro, bajo ciertas condiciones, una indemnización de hasta el
50% del valor de los bienes que el cónyuge que trabaja fuera del hogar
hubiere adquirido du rante el matrimonio, no plantea problema alguno desde
la perspectiva de la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el
artículo 14 de la Constitución Fed eral, cuando la misma se reclama en
demandas de divorcio presentadas a partir de la entrada en vigor del
mencionado precepto le gal, con independencia de que el matrimonio se haya
celebrado con anterioridad a esa fecha. El artículo en cuestión constituye una
norma de liquidación de un régimen económico mat ri mo nial que se aplica
exclusivamente a las liquidaciones realizadas después de su entrada en vigor
y, aunque modifica la regulación del régimen de separación de bienes, no
afecta derechos adquiridos de los que se casaron bajo el mismo. Ello es así
porque, aunque dicho régimen reconoce a los cónyuges la propiedad y la

administración de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, con sus
frutos y accesiones, no les confiere un derecho subjetivo definitivo e
inamovible a que sus masas patrimoniales se mantengan intactas en el fu turo,
sino que constituye un esquema en el que los derechos de propiedad son
necesariamente modulados por la necesidad de atender a los fines básicos e
in dis pen sa bles de la institución pat ri mo nial, la cual vincula inseparablemente
el interés privado con el público. Tampoco puede considerarse una sanción
cuya imposición retroactiva prohíba la Constitución, sino que se trata de una
compensación que el Juez, a la luz del caso concreto, pueda considerar
necesaria para paliar la inequidad que puede producirse cuando se liquida el
régimen de separación de bienes. El artículo citado responde al hecho de que, 
cuando un cónyuge se dedica preponderante o exclusivamente a cumplir con
sus cargas familiares mediante el trabajo en el hogar, ello le impide dedicar
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su trabajo a obtener ingresos propios por otras vías, así como obtener la
compensación económica que le correspondería si desarrollara su actividad
en el mercado laboral; por eso la ley entiende que su actividad le puede
perjudicar en una medida que parezca desproporcionada al momento de
disolver el régimen de separación de bienes.

Es in te re san te el ma ne jo en los as pec tos so cia les que la te sis en aná li -
sis uti li za para jus ti fi car la irre troac ti vi dad de la nor ma, así como para
de fi nir su na tu ra le za de in dem ni za ción, apar tán do se al tra di cio nal uso de
re glas téc ni co-ju rí di cas que hu bie sen aten di do pri mor dial men te al ca rác -
ter sub je ti vo de los de re chos ad qui ri dos de los cónyuges.

Lo tras cen den te en este asun to es que la nor ma tuvo como ori gen la
ne ce si dad de pro te ger a las mu je res de di ca das pre pon de ran te men te al
cui da do del ho gar y de los hi jos, que con tra ria men te a su cón yu ge, y con
mo ti vo del di vor cio, ca ye ra en un es ta do des ven ta jo so eco nó mi ca men te
ha blan do, rea li dad so cial que no to ria men te afec ta pri mor dial men te a
aque llas mu je res que han per ma ne ci do su je tas al víncu lo ma tri mo nial por 
mu chos años, en ton ces, el cri te rio ju di cial adop ta do por nues tro má xi mo
tri bu nal per mi te in dem ni zar así a las más necesitadas de esta protección.

Sin em bar go, es im por tan te se ña lar que tu vie ron que pa sar cua tro años 
para que la cor te re sol vie ra so bre el asun to, lo que per ju di có en ese lap so 
a mu chas mu je res (qui zá al gún hom bre que se en con tra se en el su pues to
del pre cep to apli ca do), lo que tra tán do se de un asun to de in te rés so cial
ame ri ta ba una aten ción más ágil, cla ro, des de nues tro per so nal pun to de
vista.
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