
COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1998 - 2 Nro. 76

[1]

SOCIEDAD CONYUGAL

REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO
Y AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

Doris Liliana Puccetti

INTRODUCCION

El régimen de la sociedad conyugal tiene una regulación específica para

los bienes que la integran, como también para los bienes que pertenecen a ca-

da cónyuge.

Nuestro régimen patrimonial del matrimonio descansa sobre principios de

imperatividad e inmutabilidad.

Dentro del régimen matrimonial, la autonomía de la voluntad de los

cónyuges, va a estar totalmente condicionada a éste, de acuerdo si la admite o

no.

Los cambios producidos en los distintos ordenes de vida, hacen surgir la

necesidad de profundizar el tema de la necesidad o no de flexibilizar el régimen

matrimonial imperante, dando más cabida a la voluntad de los contrayentes.

La reforma del régimen patrimonial matrimonial está abierta a la actividad

legislativa.

REGIMENES MATRIMONIALES

Los regímenes matrimoniales son los sistemas jurídicos que rigen las re-

laciones patrimoniales derivadas del matrimonio, ya sea entre los cónyuges y/o

entre éstos y terceros.

Los regímenes matrimoniales están incluidos dentro de las normas de or-

den público, vale decir dentro de un conjunto de principios de orden superior,

políticos, económicos y algunas veces religiosos a los que se considera estre-

chamente vinculados la existencia y la organización social establecida, y que

limita la autonomía de la voluntad, y al que deben acomodarse las leyes y la

conducta de los particulares. Las leyes de orden público son irrenunciables.
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Hay legislaciones que establecen regímenes matrimoniales únicos de los

cuales los cónyuges no pueden apartarse ni aún de común acuerdo. Otras en

cambio posibilitan la elección de otros regímenes, pudiendo esta elección en

algunos casos ser totalmente libre o en otras limitada a adoptar algún régimen

en particular.

Vélez Sarsfield, en nuestro Código Civil, adoptó el régimen de la comuni-

dad restringida con administración marital, la que instrumentó como un estatuto

legal forzoso, único e inmutable.

Actualmente, luego de las modificaciones introducidas por la ley 11.357 y

17.711 permiten calificar el régimen matrimonial argentino, como de comunidad

restringida a los gananciales de gestión separada con tendencia hacia la ges-

tión conjunta. De separación de deudas (regla que admite excepciones) y de

partición por mitades. Esto quiere decir que nuestro régimen patrimonial matri-

monial se caracteriza por la formación de una masa común de bienes, la que

se divide entre los cónyuges o sus sucesores a la disolución del régimen. Dicha

masa común se forma con una parte de los bienes de los cónyuges, en tanto

que otros continúan formando parte de su propiedad personal. Allí cada cónyu-

ge tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los ga-

nanciales por él adquiridos, salvo el asentimiento del otro cónyuge requerido

para determinados actos de disposición.

La concepción contractual es contraria al régimen matrimonial argentino,

que es una concepción legal, imperativa en su origen, y relativamente inmuta-

ble. El hecho de que el arto 1217 del Código Civil en su inciso 3º nos admita

una concepción nupcial (que en definitiva es la única permitida), no nos dá sufi-

ciente argumento como para excluir el calificativo de "legal" al sistema de rela-

ciones patrimoniales de los esposos.

El régimen legal sólo admite limitadas convenciones.

REGIMEN PATRIMONIAL Y AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

El régimen patrimonial del matrimonio es un régimen de orden público,

ajeno a la voluntad de los esposos, pero el acto por medio del cual se determi-
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na su comienzo es voluntario y de culminación relativamente voluntaria.

Es innegable que la legislación vertida por Vélez Sarsfield, luego de todas

las reformas introducidas por diversas leyes al derecho de familia argentino

(como la ley 23.264 sobre filiación y patria potestad, la 23.515 sobre matrimo-

nio civil, ley 17.711 etc.), quedó inadaptada a las actuales formas de desenvol-

vimiento de las relaciones económicas de los cónyuges entre sí y de estos con

respecto a terceros. Por ello las normas sobre la materia que persisten de esta

primigenia redacción en nuestro Código Civil nos inducen a confusiones y nos

obligan a realizar un constante esfuerzo interpretativo con el fin de dilucidar si

se encuentran o no tácitamente derogadas.

La importancia decisiva de la voluntad matrimonial es indiscutible, ya que

de ella, a través del pleno consentimiento de los contrayentes depende la exis-

tencia del matrimonio, y es recién con el matrimonio que comienza el régimen

matrimonial. Lo mismo encontramos una manifestación inequívoca de la auto-

nomía privada en lo relativo a la posibilidad de obtener la disolución del vínculo

matrimonial a petición de ambos cónyuges, no obstante cabe acotar en este

punto, que además del mutuo consentimiento nuestro derecho positivo exige

un control de mérito por parte del juez, que confirme que existen causas graves

que hacen imposible moralmente la vida en común. Podemos además afirmar

que la autonomía privada, sin perjuicio de los límites, campea ampliamente en

el ámbito del divorcio por presentación conjunta, así por ejemplo hace facultati-

vos los acuerdos en lo relativo al derecho de alimentos entre los cónyuges, pe-

ro siempre fijando límites a esa autonomía, que en este caso sería la "Irrenun-

ciabilidad al derecho de alimentos futuros". Si bien es cierto, que el único rol

que juega la voluntad de los cónyuges es para la constitución y disolución de la

sociedad conyugal, esto no deja de ser una protección al matrimonio argentino,

no sólo con respecto a los esposos entre sí, sino también respecto de los terce-

ros. No por esto debemos ser ajenos a la tendencia moderna que existe acerca

de flexibilizar dichos regímenes matrimoniales, compartamos o no dicha postu-

ra.

LAS CONVENCIONES MATRIMONIALES
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Convención matrimonial: Es el acuerdo celebrado entre los futuros cónyu-

ges con el fin de determinar el régimen matrimonial al que quedarán sometidos.

Su posible contenido está determinado en cada legislación y variará

según el sistema que adopte y que van desde la libertad absoluta, o bien res-

tringido a determinados objetos taxativamente enumerados en la propia ley,

llegando a legislaciones donde directamente no están permitidas y en las cua-

les el régimen matrimonial es único e inmodificable.

El objeto de las referidas convenciones es dar cabida a la autonomía de la

voluntad de los contrayentes, que por este medio se apartan del régimen legal,

o le introducen modificaciones parciales a los efectos normales de éste.

Es recién a partir de fines del siglo XVII, cuando aparece la costumbre de

“convenir” el régimen patrimonial matrimonial que regirá al matrimonio, esto

acarrea un importante cambio en el campo jurídico, ya que hasta entonces el

régimen imperante en el matrimonio era único, forzoso, vale decir legal, situa-

ción esta que continúa hasta la aparición de las llamadas Convenciones Matri-

moniales.

Nuestro Código Civil no admitió que por vía de capitulaciones matrimonia-

les, los futuros cónyuges pudieran pactar para sus relaciones patrimoniales un

régimen distinto al que establece la ley.

LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y LAS CONVENCIONES MATRIMO-
NIALES

Los sistemas que admiten los llamados regímenes convencionales,

prevén de todos modos un régimen legal supletorio, que regirá a falta de una

convención prematrimonial al respecto.

Vélez Sarsfield en nuestro Código Civil dispuso como régimen legal único

y forzoso, la comunidad de gananciales, no obstante ello en los últimos tiem-

pos, ha comenzado a propiciarse que mediante una reforma legislativa, se ad-

mitan regímenes convencionales que contemplen el interés patrimonial de

quienes contraen matrimonio.

Así en las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires 1987),
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el despacho de lege ferenda aprobado por mayoría consideró que "debe posibi-

litarse a los futuros cónyuges la adopción, mediante capitulaciones matrimonia-

les de regímenes patrimoniales alternativos que regulen sus relaciones y las

relaciones de los cónyuges con terceros y que a falta de capitulaciones se apli-

cará un régimen legal supletorio". En igual sentido se pronunciaron la XVI Con-

vención Notarial del Colegio de Escribanos de la Capital Federal y las XXVII

Jornadas Notariales Bonaerenses que se llevaron a cabo en Bahía Blanca en

el año 1988.

Una característica que se da en los sistemas jurídicos que admiten la

elección de regímenes matrimoniales convencionales es la inmutabilidad del

régimen acordado, una vez que el matrimonio se celebra, pero cabe advertir

que la tendencia moderna es permitir con mayor o menor flexibilidad, la altera-

ción de dichas convenciones prematrimoniales después del matrimonio.

LAS CONVENCIONES MATRIMONIALES EN NUESTRO CODIGO

Como hemos visto, nuestro Código Civil reguló un régimen patrimonial

matrimonial que denominó Sociedad Conyugal, puramente legal, permitiendo

solo aquellas convenciones matrimoniales que juzgaba como enteramente ne-

cesarias para los esposos y para el derecho de terceros. La eficacia de la Con-

vención Matrimonial está deferida a la celebración del matrimonio, por ende

podríamos decir que dichas convenciones son condicionales y accesorias,

pues dependerán del acto principal que son las nupcias. Un rasgo fundamental

de los pactos prenupciales legisladas en nuestro código es que ellos no pueden

ser modificados luego de contraerse el matrimonio, esta regla está establecida

en el art. 1219 del C. Civil que reza "ningún contrato de matrimonio podrá

hacerse, so pena de nulidad después de la celebración del matrimonio, ni el

que se hubiere hecho antes, podrá ser revocado, alterado o modificado". Esta

inmutabilidad consagrada en la norma transcripta precedentemente, no debe

entenderse de modo absoluto, sino como una prohibición de cambiar conven-

cionalmente el régimen de bienes o las estipulaciones del contrato prenupcial,

luego de celebrado el matrimonio, pero ello no impide que ese cambio proven-

ga de otra causa, ya que la ley permite que, producidas ciertas circunstancias,
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se establezca el régimen judicial de separación, o se restablezca posterior-

mente el de sociedad conyugal, o se revoquen las donaciones.

La capacidad requerida para celebrar matrimonio es la misma que se re-

quiere para celebrar las capitulaciones matrimoniales (es decir aptitud nupcial),

por ello cuando una convención matrimonial es celebrada por una persona que

sufre de impedimentos dirimentes para casarse quedan sin efecto. Respecto de

los menores, estos pueden hacer convenciones matrimoniales, pero deben

concurrir a su otorgamiento las personas que deben prestar su asentimiento a

la celebración del matrimonio. En caso de celebrarse una convención sin ese

asentimiento ella será nula, aunque podrá ser confirmada En cuanto a la forma

de celebrarlas, podemos decir que de acuerdo al art. 1184 inc. 4 del C. Civil,

las convenciones prematrimoniales deben ser hechas por escritura pública.

CONVENCIONES ACTUALMENTE ADMITIDAS SEGUN EL ART.1217 DEL
CODIGO CIVIL

El actual artículo 1217, luego de las reformas introducidas por la ley

17.711, admite que antes de la celebración del matrimonio, los esposos puedan

hacer únicamente, las convenciones que tengan los siguientes objetos: 1) La

designación de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. Este inventario de

bienes constituye un modo de preconstituir la prueba de que tales bienes se

aportan en calidad de propios. O sea que este inventario de bienes tiende a

desvirtuar la presunción legal a la ganancialidad, sobre todo cuando dichos

bienes no son registrables, facilitando su individualización en el momento de la

disolución y 2) Las do naciones que el esposo hiciere a la esposa. Estas son

las donaciones denominadas propter nuptias y son consecuencia del tradicional

régimen dotal romano. Como el régimen instituido por Vélez Sarsfield en nues-

tro código civil era el de comunidad de administración marital, y que comprend-

ía la dote de la mujer, por esta causa excluyó expresamente la posibilidad de

que la mujer por convención prematrimonial hiciera donaciones al marido, ya

que aquella (razonaba Vélez) entregaba su dote al marido. Pero debemos ad-

vertir en este punto, que nada impide que la mujer haga la donación sujeta al

régimen ordinario del contrato. Estas donaciones hechas por esposo a la mujer
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están sujetas a las reglas de la inoficiosidad, es decir que pueden ser atacadas

por la acción de reducción, que no podrán ejercer los hijos del matrimonio, sal-

vo que hubiesen existido descendientes del donante a la fecha de la donación.

Es importante dejar aclarado en este punto que la donación hecha por el novio

a la novia en el contrato de matrimonio está sujeta a la condición de que el ma-

trimonio se celebre, pero esto no quiere decir que sea una donación condicio-

nal, ya que la transmisión de dominio se realiza con la sola suscripción del con-

trato matrimonial y la entrega de la cosa, sin que ello obste para que luego la

donación pueda quedar sin efecto retroactivamente en caso de no celebrarse el

matrimonio; a diferencia de una donación condicional en la que la adquisición

del bien no se produce sino al cumplirse la condición1.

El art. 1235 del C. Civil además establece que estas donaciones que el

esposo hace a la esposa no necesitan para su validez de la aceptación del do-

natario, lo que en realidad es inexacto, ya que la donación al realizarse median-

te la convención prematrimonial y al requerir esta de la firma de los futuros con-

trayentes, existiría entonces una aceptación tácita.

La donación que el esposo hiciera a la esposa será regida por las disposi-

ciones del título "De las Donaciones", pero en forma supletoria, ya que por en-

cima de ellas se encuentran las disposiciones que el Código establece a la So-

ciedad Conyugal.

Toda convención entre los esposos sobre cualquier otro objeto relativo al

matrimonio como toda renuncia del uno que resulte a favor del otro o del dere-

cho a los gananciales de la sociedad conyugal es de ningún valor.

Las Convenciones nupciales pueden ser:

1. Inexistentes: Si falta a su celebración uno o ambos cónyuges, por si o

por mandatario con poder especial, o si se celebran después del matrimonio.

2. Nulas de nulidad absoluta: Si existió impedimento dirimente entre los

contrayentes aún cuando cese y el matrimonio sea contraído, pero subsisten a

1 Guaglianone. Régimen Patrimonial del Matrimonio 1. pág. 177. Nº 39 Edit.
Ediar - Bs. As. 1968
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favor del cónyuge putativo, o si carecen de la forma prescrita por la ley y

3. Nulas de nulidad relativa: por falta de capacidad de hecho de los con-

tratantes o del asentimiento requerido, por vicio del consentimiento o por defec-

to de forma.

CONVENCIONES CELEBRADAS EN EL EXTRANJERO

Nuestro Código Civil en el art. 163, al igual que los Tratados de Montevi-

deo de 1940, establecen que las convenciones matrimoniales y el régimen pa-

trimonial del matrimonio se rigen por una única ley la del primer domicilio con-

yugal, sea cual fuere la naturaleza de los bienes, en todo lo que, sobre materia

de estricto carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar de ubicación de

los bienes (lex situs). El cambio de domicilio no altera la ley aplicable para regir

las relaciones de los cónyuges en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos an-

tes o después del cambio.

BREVE ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO CIVIL AR-
GENTINO

Como vimos anteriormente, no podemos ser ajenos a la tendencia mo-

derna que existe en torno a la flexibilización de los regímenes matrimoniales,

dándoles más cabida a la autonomía de la voluntad. Así, por decreto 468/92, se

designa una comisión con el fin de realizar un proyecto de reformas al Código

Civil, la que expresa en la "nota de elevación": ... "Por razones metodológicas

el título de la Sociedad Conyugal, que nuestro Código Civil legisla entre los

contratos, debía ser reasignado. Hemos considerado que régimen patrimonial

del matrimonio debe legislarse en la sección segunda del libro primero que tra-

ta sobre las relaciones de familia.... Además la comisión considera indis-

pensable sustituir la hoy arcaica regulación de la sociedad conyugal, muchas

de cuyas disposiciones fueron modificadas y otras quedaron virtualmente dero-

gadas en razón de la evolución que ha experimentado el derecho de familia,

por otra que armonice con las disposiciones vigentes y que, además, satisfaga

las exigencias de la economía del matrimonio. Por esta última razón, la mayor-

ía de la comisión ha proyectado un régimen que da la posibilidad a quienes van
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a contraer matrimonio, e incluso a los cónyuges después, de optar entre los

regímenes de comunidad, de separación de bienes, y de participación; queda

el primero como régimen legal y supletorio a falta de convención matrimonial".

Este proyecto de reforma, modifica en forma sustancial el art. 1217 de las con-

venciones matrimoniales, permitiendo que las donaciones puedan ser hechas

por cualquiera de los cónyuges al otro (eliminando la desigualdad que existía,

dado que Vélez Sarsfield al legislar da razones que hoy carecen totalmente de

actualidad). Además como vemos la modificación se orienta a incorporar diver-

sos regímenes (comunidad, separación de bienes o repartición de ganancias)

que per mite a los contrayentes la opción por un régimen matrimonial distinto al

legal y que solo a falta de convención regirá el de comunidad. Mantiene la for-

ma escrituraria para las convenciones protegiendo a los terceros mediante la

incorporación al acta de matrimonio de la mención del otorgamiento de dicha

convención y además posibilita el cambio del régimen matrimonial después de

la celebración del matrimonio, el que debe ser hecho por sentencia judicial, en

los casos de separación de bienes y de liquidación anticipada de la participa-

ción y por convención de los cónyuges (la que será otorgada luego de dos años

de aplicación del régimen legal o convencional), esta convención debe ser

hecha por escritura pública y presentada al tribunal de su domicilio a los fines

de que la homologue si la encuentra conforme al interés familiar y se tomará

nota de la misma al margen del acta de matrimonio.

CONCLUSION

Es innegable la importancia de la voluntad matrimonial ya que es a través

de ella (consentimiento de los contrayentes) que existe el matrimonio.

Pero esto no quiere decir que esos futuros cónyuges sean hábiles para

establecer los derechos y deberes que comportarán su estado.

No por ello dejamos de reconocer la importancia de los argumentos en

contra del régimen patrimonial matrimonial imperativo, y que proponen una ma-

yor flexibilización al respecto, posibilitando así dar mayor cabida a la autonomía

de la voluntad de sus únicos y exclusivos artífices, los cónyuges; pero con la
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gran advertencia que cualquier reforma que se introduzca en el régimen matri-

monial debe ser preparada con profundo análisis y detenimiento y siempre te-

niendo en miras que debe ser un elemento que esté al servicio de la unión ma-

trimonial, y que proteja tanto a la familia como institución, como a los cónyuges

y a terceros de cualquier especulación y egoísmo.
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