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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO EN EL DERECHO 
COMPARADO

El derecho comparado ha venido aceptando desde hace algunos años 
la autonomía de la voluntad en relación al régimen patrimonial del ma-
trimonio previendo también un régimen supletorio. En general existen 
tres regímenes que regulan las relaciones patrimoniales del matrimonio:

1. Comunidad de bienes: conocido también como régimen “comunita-
rio” o “societario”. Su rasgo característico es la creación de una masa de 
bienes que extinguida la comunidad deberá ser compartida entre los cón-
yuges o entre el supérstite y los herederos del otro cónyuge. Este régimen 
puede clasificarse en cuanto a su extensión en: a) universales: cuando se 
abarcan todos los bienes, o b) limitado o restringido: integrados por cier-
tos bienes, o las ganancias, o bienes futuros, etc.
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2. Separación de bienes: La celebración del matrimonio no altera la 
administración y disposición de los bienes de cada cónyuge. Cada uno 
conserva la titularidad de los bienes que tenía antes de casarse y adquiere 
para sí los incorporados después del matrimonio por cualquier título. En 
consecuencia, el matrimonio no produce cambio alguno en la propiedad de 
los bienes, ingresando al patrimonio de cada cónyuge todos los bienes que 
adquieran. Esta separación de patrimonio se traslada al sistema de gestión 
y de responsabilidad frente a terceros. Cada cónyuge tiene plena libertad 
para celebrar actos de administración y disposición sobre los bienes que 
integran su patrimonio, como también responderán y no comprometerán 
al otro por las obligaciones que contraigan frente a terceros acreedores. 
Sin embargo, advertimos que en la mayoría de las legislaciones que regu-
lan la separación de bienes dejan a salvo ciertas deudas que por responder 
al interés familiar tienen que ser soportadas por ambos cónyuges, como 
las necesidades del hogar, asistencia recíproca entre ellos y hacia los hi-
jos, entre otras. Este régimen se integra, en las legislaciones de un grupo 
importante de países, al catálogo de regímenes permitidos dentro de un 
sistema que consagra la libertad de elección (Francia; España; Italia; Ingla-
terra; Alemania; Bélgica; Austria; Portugal; Turquía; Uruguay; Brasil; Chile; 
México; Paraguay; Perú; Panamá; Venezuela; Honduras; Guatemala; Nica-
ragua; El Salvador; entre otros).

3. Participación en las ganancias: Este régimen surge en la segunda 
mitad del siglo xx. Es una combinación del régimen de comunidad y se-
paración de bienes, situación que conduce a pensarlo como un régimen 
mixto. Desde la celebración del matrimonio el régimen funciona como una 
separación de bienes, situación que cambia después de la disolución. En 
este sentido, durante la vigencia no se forma una masa común de bienes, 
sino que nos encontramos frente a dos masas diferenciadas bajo la titula-
ridad de cada cónyuge. Al disolverse, no se constituye una masa partible 
(como en el régimen de comunidad), sino que nace un derecho de crédito 
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a favor de uno de los cónyuges contra el otro con el propósito de equiparar 
las ganancias obtenidas durante la vigencia del régimen. En consecuencia, 
al cesar el vínculo se mantienen los dos patrimonios separados, de lo que 
nace un derecho de crédito a favor del cónyuge más débil patrimonial-
mente para que el otro compense la diferencia; por este camino se busca 
igualar el resultado final. Se introduce como régimen legal ante la falta de 
opción en Alemania, Suiza, Québec, Costa Rica, Grecia, Israel, Panamá, 
entre otros. Como régimen opcional, funciona en Francia, Holanda, Cata-
luña, El Salvador, Chile, Paraguay, entre otros.

EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL EN EL 
DERECHO ARGENTINO

El matrimonio en su aspecto patrimonial fue estructurado de manera rí-
gida y forzosa por Vélez Sarsfield, quien en la nota al artículo 1217 al Código 
Civil  sostenía: “…nunca se vieron contratos de matrimonio. Si esos contratos no 
aparecen necesarios, y su falta no hace menos felices los matrimonios, podemos 
conservar las costumbres del país… La sociedad conyugal será así puramente 
legal,  evitándose las mil pasiones o intereses menos dignos, que tanta parte tie-
nen en los contratos de matrimonio. Pero permitimos solo aquellas convenciones 
matrimoniales que juzgamos enteramente necesarias para los esposos, y para el 
derecho de terceros”1. Como consecuencia se estableció una política restrictiva 
en torno al régimen patrimonial del matrimonio, y por lo tanto se prohibieron 
las convenciones entre los cónyuges tendientes a modificarlo.

Este régimen imperativo de comunidad se ha mantenido durante más 
de un siglo, tanto es así que fue conservado por Bibiloni en su anteproyec-

1  Considerandos de Vélez Sarsfield en la nota al art. 1217 C.C.-
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to, por los redactores del Proyecto de 1936, por el Anteproyecto de 1954 
y por la reforma de la ley 17.711 de 1968, debido a que la justicia que 
impartía no era discutida en lo sustancial por doctrina ni jurisprudencia.

El apoyo a este sistema de comunidad se fundamentaba en varias razones:

•	 La comunidad de ganancias presenta un régimen de acertada justicia en 
los matrimonios donde hay diferencias de roles en términos económi-
cos y uno de ellos se dedica principalmente al mantenimiento del hogar 
y formación de los hijos (aunque tuviera alguna actividad complemen-
taria remunerada)  y el otro realiza el mayor aporte económico.

•	 La institución matrimonial tiene dos aspectos, uno personal no pe-
cuniario y otro patrimonial, situación puesta de manifiesto por Bibi-
loni quien sostenía que no es un contrato: “Es impuesto por la ley, se 
trata de un régimen, y de un régimen de orden público”. La armonía del 
matrimonio no sería compatible si los cónyuges deben negociar un 
contrato matrimonial o su modificación.

•	 El sistema de régimen legal único otorga un margen de seguridad dan-
do así certeza y protección a los terceros (acreedores o contratantes 
de los cónyuges).

Pero desde la familia concebida por Vélez a la actualidad, la socie-
dad ha cambiado trascendentalmente, no existe ya la familia denominada 
“tradicional” sino que las relaciones de familia han ido cambiando en el 
contexto multicultural actual, surgiendo así diversos tipos de organiza-
ciones familiares socialmente reconocidos, por ello la doctrina ha visto 
necesaria la reforma y ajuste de las normas legales al acontecer socioló-
gico y ha sostenido la imperante necesidad de darle paso a la autonomía 
de la voluntad esencialmente en torno a la elección del régimen patrimo-
nial; en tal sentido, se han pronunciado desde del año 1983 los diversos 
Congresos y Jornadas de Derecho Civil. Cabe destacar como ejemplo las 
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Jornadas Nacionales de Derecho de 1987 celebradas en Buenos Aires a fa-
vor de: “1- Debe posibilitarse a los futuros cónyuges la adopción, mediante 
capitulaciones matrimoniales, de regímenes patrimoniales alternativos que 
regulen sus relaciones de cónyuges con terceros. A falta de capitulaciones, 
se aplicara un régimen legal supletorio. 2- Cualquiera sea el régimen patri-
monial del matrimonio que se adopte, ambos cónyuges deben responder con 
todos sus bienes por las obligaciones contraídas por uno u otro, para aten-
der a las necesidades del hogar o la educación de los hijos. En el régimen pa-
trimonial vigente, en todos los casos del artículo 6 de la ley 11.357, ambos 
cónyuges  debieran responder con todos sus bienes propios y gananciales…
”2 y las del X Congreso Internacional de Derecho de Familia (Mendoza, 
1998): “1- El principio de la autonomía de la voluntad en cuanto principio 
general que se manifiesta en todo el campo del derecho, debe ser también 
admitido dentro del régimen patrimonial del matrimonio y los cónyuges de-
ben tener cierta libertad para pactar el régimen patrimonial que regirá su 
matrimonio; 2- El legislador deberá determinar si esa opción es libre o si sólo 
se puede optar entre regímenes patrimoniales previamente establecidos. A 
falta de opción regirán supletoriamente el régimen de comunidad de bienes, 
o el que prevea la ley...8- Las convenciones sobre el régimen de bienes en el 
matrimonio deben ser formales y satisfacer las exigencias del régimen publi-
citario registral para la protección de terceros”.

Estos nuevos lineamientos elaborados por la doctrina se vieron re-
flejados en los proyectos de reforma del Código Civil. La comisión de 
juristas convocada al efecto en el año 1992 en palabras de Zannoni 
“propuso sustituir la regulación de la sociedad actualmente vigente por 
otra que permitiese a quienes van a contraer matrimonio (e, incluso, a los 
cónyuges después) la posibilidad de optar entre los regímenes de comuni-
dad de gananciales, de separación de bienes y de participación, quedando 

2  Comisión de las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1987.-
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el primero de ellos –esto es, de comunidad- como régimen legal y supleto-
rio a falta de convención matrimonial”.3 Asimismo una nueva comisión 
convocada en el año 1995, trató con igual criterio las convenciones 
matrimoniales, pero solamente contempló la opción entre la comunidad 
de gananciales y de separación de bienes.

Pero aún con la admisión de los regímenes convencionales el derecho 
comparado introdujo una corriente complementaria que proponía poner-
le límites a la autonomía de la voluntad a través de un régimen primario 
para la protección del patrimonio familiar a los fines de moderar algún 
resultado injusto al que puede llevar el régimen de separación de bienes. 
Esta corriente se observa en las reformas del Código Civil Francés de 1965, 
Código Español de 1981 y Código Civil de Quebec de 1989.

Finalmente el Código Civil y Comercial con una función tuitiva y con 
el principal propósito de “Constitucionalizar el derecho privado” reformó 
seriamente el derecho de familia y receptó el principio de la autonomía de 
la voluntad en el régimen patrimonial del matrimonio, realizó un ajuste 
normativo en relación a la realidad social actual otorgando a los contra-
yentes la opción de elegir entre dos regímenes de bienes, comunidad y 
separación de bienes, estableciendo como régimen legal supletorio el de la 
comunidad. Asimismo contiene un capítulo de normas comunes a todos 
los regímenes -incluidas las uniones convivenciales-, inderogables por los 
cónyuges, destinado a la protección de los intereses familiares comprome-
tidos y doctrinalmente conocido como “régimen primario”. De esta forma 
se plasmaron los principios cardinales de la Constitución Nacional y los 
Tratados Internacionales a ella incorporados.

3  ZANNONI, Eduardo A.- DERECHO CIVIL – DERECHO DE FAMILIA.- 5° edición, Ed. Astrea, Bs. As., 2006, T.I., pág. 468.   
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NUEVO RÉGIMEN DE LAS CONVENCIONES PREMATRIMONIALES Y 
MATRIMONIALES EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

El Código Civil y Comercial de la Nación contempla las Convenciones 
Matrimoniales  en la Sección I, Capítulo I, del Título II (Régimen Patrimo-
nial del Matrimonio) correspondiente al Libro II Relaciones de Familia.-

Conforme lo ha definido la doctrina “las convenciones matrimoniales 
y prematrimoniales son contratos que celebran los cónyuges o los futuros 
contrayentes con el fin de determinar u optar por un régimen de bienes del 
matrimonio según las disposiciones de cada derecho positivo, o modificarlo 
parcialmente, respondiendo a la autonomía de voluntad de las partes en 
que se apartan o modifican el estatuto legal supletorio”4. Si bien existen 
otras denominaciones como Capitulaciones, Contratos de Matrimonio, 
Contratos Nupciales, se ha optado por denominarlas Convenciones Matri-
moniales por ser el término comúnmente utilizado para designar a estos 
contratos con ocasión de matrimonio referidos al patrimonio y a las facul-
tades de administración y disposición de los bienes conyugales o de las 
pertenencias de cada uno de los esposos.

OBJETO

CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN PREMATRIMONIAL

En primer lugar se admite la posibilidad de que los futuros cónyuges 
celebren Convenciones previo a contraer matrimonio. Si bien el Código Ci-

4  BELLUSCIO, Augusto C. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA.- Ed. Perrot, Bs.As. 2011, pág 391; ZANONNI, Eduardo 
A.- DERECHO DE FAMILIA – Ed Astrea, Bs.As., 2006, T.I, pág 488.-
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vil de Vélez también admitía esta posibilidad, la nueva ley amplía el objeto 
sobre el cual pueden versar. El anterior artículo 1217 solo establecía dos 
supuestos de Convenciones Prematrimoniales que implicaban la designa-
ción de los bienes que cada uno llevaba al matrimonio y las donaciones 
que se realizaran entre los esposos.

El nuevo artículo 4465 amplía acertadamente el objeto contemplando 
no solo los dos supuestos ya receptados sino también previendo además 
de la designación, el avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimo-
nio; la enunciación de las deudas; y el más importante y novedoso supues-
to, la opción que hagan respecto del régimen patrimonial del matrimonio.

Esta norma reconoce como antecedente el artículo 1217 del Código de 
Vélez, y de un análisis detallado de la misma surge lo siguiente:  

•	Con respecto a la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva 
al matrimonio es sabido que se trata de confeccionar un inventario a 
los fines de constituir prueba acerca del carácter de los bienes princi-
palmente en lo que respecta a muebles y bienes no registrables, y ade-
más al incorporar el avalúo de los bienes se amplía la prueba pre cons-
tituida al valor o estimación que le reconocieron los futuros cónyuges.

•	 Se incorpora la enunciación de las deudas a los fines de determinar 
la situación patrimonial antes de contraer matrimonio. Hay quie-
nes sostienen que por aplicación de la teoría de los actos propios la 
enunciación de las deudas podría utilizarse por terceros acreedores, 
con lo cual ven improbable la posibilidad de su utilización.

5  Artículo 446: Objeto: Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que 
tengan únicamente los objetos siguientes: 
La designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio;
La enunciación de las deudas;
Las donaciones que se hagan entre ellos;
la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este Código.-   
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Si bien estos dos supuestos parecieran pocos prácticos debemos te-
ner en cuenta, tal como señala Rubén Lamber, que “esta convención no 
es de despreciar, para aquellos que llegan a una segunda o tercera unión, 
porque permite separar perfectamente qué bienes llevan y no confundirlos 
con los que se generen en las uniones sucesivas.- Con los bienes inmuebles y 
los bienes registrables como automotores, aeronaves, etc., no existe problema 
porque la escritura de adquisición o la constancia registral permite indivi-
dualizar bien el origen de ellos, pero en los bienes muebles, en particular 
aquellos que son propios de una explotación comercial o industrial, pueden 
confundirse y da lugar a futuros pleitos entre herederos de un primer matri-
monio o los sucesivos”6.

El inventario tendrá pleno efecto jurídico entre cónyuges por haber 
sido celebrado a través de una convención.

•	Asimismo las convenciones podrán contener las donaciones que se ha-
gan entre los futuros cónyuges, las cuales están sujetas a una condi-
ción suspensiva7 en cuanto a sus efectos a la celebración de matrimo-
nio válido8, tema que no abordaremos por estar incluido en el tema I.

•	 Finalmente la gran innovación en el artículo 446 es su inc. d, el cual 
prevé la convención prematrimonial cuyo objeto sea “la opción que ha-
gan de alguno de los regímenes matrimoniales previstos en este código”.

Es así que el nuevo código amplió la autonomía de la voluntad al per-
mitir la opción entre dos regímenes, la que se ve limitada por un régimen 

6  LAMBER, Rubén A.- DERECHO CIVIL APLICADO – Ed. Astrea, Bs. As., 2010, pág. 104/5.-

7  Algunas Cuestiones acerca de las Convenciones Matrimoniales a la luz del derecho proyectado. Los Pactos de 
Convivencia. DOLBER, Laura M., LARROUDÉ, Cecilia M. y PERONI, Pamela. Revista del Notariado – Enero – Marzo de 
2013, pág 71 a 85.-  

8  Artículo 451: Normas Aplicables. Las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se rigen por las disposiciones 
relativas al contrato de donación. Sólo tienen efectos si el matrimonio se celebra.-
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fijo o primario común a ambos de orden público regulado en los artículos 
454 a 462, titulado “Disposiciones comunes a todos los regímenes”. Enten-
demos que este régimen primario es imperativo, inderogable y permanente 
y contempla normas tuitivas que no pueden ser dejadas de lado ya que 
tienen como finalidad salvaguardar intereses de orden familiar e intereses 
generales superiores, tales como: el deber de contribución al propio soste-
nimiento, al del hogar y al de los hijos menores o incapaces o con discapa-
cidad de solo uno de los cónyuges que convivan en el grupo familiar (art. 
455); la protección de la vivienda mediante la necesidad de asentimiento 
del cónyuge no titular y las consecuencias de su ausencia, falta o negativa 
(art. 456 a 458); el mandato entre cónyuges (art. 459 y 460); la respon-
sabilidad de carácter solidario para responder por deudas contraídas para 
solventar las necesidades del hogar o el sostenimiento y la educación de 
los hijos comunes (art. 461) y la administración y disposición de las cosas 
no registrables (art. 462).

Si bien el nuevo código en su artículo 446 inc. d concede la posi-
bilidad a los novios de optar por alguno de los regímenes patrimoniales 
antes de contraer matrimonio, en verdad sólo se puede elegir el régimen 
de separación ya que ante el silencio se aplica el régimen de comunidad 
como régimen supletorio, entendiendo el legislador que es el que mejor 
responde a los fines del matrimonio.

Se establece en el artículo 447 que cualquier convención que tenga un 
objeto distinto a  los desarrollados anteriormente será de ningún valor9. 
Por lo que queda vedado a los cónyuges modificar los aspectos de ambos 
regímenes como así también la combinación de estos tal como se permite 
en códigos extranjeros.

9  Artículo 447: Nulidad de otros acuerdos. Toda convención entre los cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su 
patrimonio es de ningún valor.-
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La fuente de este artículo la encontramos en el artículo 439 del Pro-
yecto del Código Civil y Comercial del año 1998.

CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN MATRIMONIAL

El artículo 449 confiere a los cónyuges la posibilidad de cambio del ré-
gimen patrimonial matrimonial, debiendo cumplirse para ello los siguientes 
requisitos: a) que haya pasado como mínimo un año desde la vigencia del 
otro régimen legal o convencional; b) que ambos cónyuges manifiesten su 
voluntad por escritura púbica; y c) que el documento público quede re-
gistrado marginalmente en el acta de matrimonio. No obstante esta po-
sibilidad, quedan resguardados los derechos de terceros ya que el mismo 
artículo concede a los acreedores la posibilidad de solicitar que se les declare 
inoponible el cambio de régimen en caso de que ello les acarre un perjuicio. 
La acción la podrán entablar en el término de un año desde que tomaron co-
nocimiento de la convención realizada por los cónyuges, es decir, desde su 
inscripción, ya que ésta le da publicidad. Entendemos, al igual que una parte 
de la doctrina, entre ellos Roveda, que en el único caso que pueden llegar a 
verse perjudicados los terceros es en el paso del régimen de comunidad al de 
separación de bienes y sólo en lo que respecta a las deudas del artículo 467 
(conservación y reparación de los bienes comunes).

Analizamos ahora los dos supuestos que podrán darse. En primer lu-
gar, el cambio del régimen de comunidad al de separación constituye un 
supuesto de extinción de la comunidad de gananciales, tal cual lo prevé 
el artículo 475 inc. e).- Una vez efectuada la opción de cambio de régi-
men, los bienes que hasta ese momento integraban la comunidad quedan 
sometidos al estado de indivisión postcomunitario. La administración y 
disposición de estos bienes durante esta indivisión se regirá por las reglas 
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relativas al régimen de comunidad, salvo que los cónyuges lleguen a un 
acuerdo acerca de los mismos.

Si bien el Código no establece la obligación de liquidar y partir la 
comunidad al momento de la celebración del cambio de régimen, cree-
mos que a los fines de mayor protección del tráfico jurídico de bienes 
y fundamentalmente de los terceros acreedores, debería ser necesario 
realizarlo inmediatamente o por lo menos ir efectuándolo de modo par-
cial, cuando económicamente resulte demasiado oneroso. En este caso 
hubiese sido acertado establecer al menos un plazo razonable para que 
los cónyuges lo realicen, ya que la prolongación en el tiempo y la posi-
ble afectación a los derechos de los acreedores, podría abrirles a éstos 
la puerta a acciones subrogatorias para pedir la liquidación y partición 
de la comunidad.

En segundo lugar, cuando los cónyuges se encuentren en la situación 
inversa, es decir, bajo un régimen de separación de bienes y opten por un 
régimen de comunidad, el acuerdo sólo se circunscribe a la declaración 
ante escribano público del cambio de régimen. Los acuerdos complemen-
tarios acerca de los bienes no serán necesarios ya que bajo el régimen de 
separación sólo existen bienes propios, los que seguirán siéndolo aun a 
partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen ya que el mismo no 
puede tener efecto retroactivo. Sólo serán gananciales los bienes que se 
incorporen luego de la celebración del acuerdo, según lo estipulado por el 
artículo 465.

Independientemente del cambio de régimen, cualquiera sea, hay que 
dejar en claro que el vínculo matrimonial se mantiene intacto como así 
también el régimen de disposiciones comunes a ambos regímenes.

Por último debemos destacar que la convención entre cónyuges sería 
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una excepción al artículo 1002 inc. d) cuando prohíbe a los cónyuges bajo 
el régimen de comunidad contratar entre sí.

CAPACIDAD

Realizamos en este punto una mención especial al nuevo régimen de 
capacidad establecido por el Código. El mismo sienta como principio gene-
ral la capacidad de ejercicio de todas las personas hasta que se demuestre 
lo contrario, como así también que las restricciones siempre deben ser 
expresas (en la ley o en la sentencia), limitadas y de interpretación res-
trictiva. Tal como lo consagra el artículo 24, las limitaciones a la capacidad 
de ejercicio sólo refieren a la falta de madurez,  ligada ésta a la edad y a 
la enfermedad mental, incluidas las adicciones. La doctrina entiende que 
estas limitaciones en modo alguno justifican que se catalogue a las per-
sonas sometidas a ellas como “incapaces”. Debemos abandonar la rígida 
clasificación que consagra la incapacidad de obrar en términos absolutos 
para dar paso al criterio de autonomía progresiva y adecuada a las reales 
aptitudes del sujeto.

Dicho ello, se advierte que la capacidad para celebrar convenciones 
prematrimoniales o matrimoniales es la capacidad para casarse, ya que 
las primeras están sujetas a la condición de celebrarse matrimonio válido. 
Hoy la mayoría núbil y la mayoría de edad coinciden en los 18 años.

Con respecto a los menores: la capacidad de hecho de los emancipados 
por matrimonio alcanza sólo los puntos a y b del artículo 446, ya que se 
les prohíbe hacer donaciones en la convención prematrimonial, lo que está 
en concordancia con los artículos 1548 referido a la capacidad para donar 
y 1549 que requiere ser capaz para aceptar donaciones, y optar por el 



238

REVISTA NOTARIAL AÑO 2015/01 Nº 92
COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

régimen de separación de bienes dentro de los alcances del art. 446 inc.d. 
Por lo que solamente podrán celebrar convención de designación y avalúo 
de bienes y enunciación de deudas que llevan al matrimonio (art 450), no 
requiriendo la norma la asistencia de los representantes legales en la cele-
bración de la convención. Esto significa que los menores de edad quedarán 
sometidos imperativamente al régimen de comunidad de ganancias. Esta 
solución se fundamenta en que las donaciones y la opción por el régimen 
de separación de bienes inciden significativamente en el patrimonio del 
menor y por lo tanto la ley mantiene un piso mínimo de protección a es-
tas personas que no tienen un grado de madurez pleno, reflejando en la 
normativa los principios constitucionales – internacionales, como ser el 
principio de realidad, el principio pro-homine y el interés superior del niño, 
entre otros. Las convenciones que se realicen en violación a este artícu-
lo son nulas de nulidad relativa, y por consiguiente solamente puede ser 
invocada por el menor, quien está facultado para ratificar el acto al llegar 
a la mayoría de edad. Por supuesto que alcanzada la mayoría de edad de 
ambos cónyuges cesa esta limitación pudiendo optar por el cambio de ré-
gimen una vez cumplido el año desde la aplicación del otro régimen patri-
monial. Lo que la norma no resuelve es desde qué momento correrá el año, 
si desde la celebración del matrimonio o desde la mayoría de edad de los 
contrayentes. Entendemos que el año debe contarse desde la celebración 
del matrimonio, con lo cual inmediatamente alcanzada la mayoría de edad 
por ambos cónyuges y teniendo más de un año de casados, éstos pueden 
optar por el cambio de régimen.

En relación a las personas mayores con restricciones a la capacidad 
de obrar: A simple vista parecería que no pueden celebrar convenciones 
matrimoniales, pero dado el nuevo régimen creemos que en el caso de 
personas que padecen limitaciones o ausencia de discernimiento y que 
hayan contraído matrimonio con dispensa judicial, todo quedará supedi-
tado a los alcances de la sentencia que así la declare, en donde se deberán 
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determinar los actos que no pueden realizar por sí mismos y los apoyos 
necesarios para suplir sus impedimentos; ya que nada obsta que dada las 
necesidades y circunstancias de estas personas sea aconsejable la realiza-
ción de convenciones prematrimoniales o matrimoniales.- 

FORMA

En cuanto a la forma de las convenciones prematrimoniales y matri-
moniales no caben dudas de que deben realizarse por escritura pública, 
según lo prevé el artículo 448 cuya fuente nos remonta al artículo 440 del 
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 1998 y al 1184 del 
Código de Vélez.

Ahora bien en cuanto a la opción por el régimen patrimonial de sepa-
ración de bienes, algunos autores consideran que la misma no requiere ne-
cesariamente de escritura pública, ya que si no se ha realizado convención 
o efectuada no se ha hecho uso de la opción, basta la manifestación de los 
contrayentes ante el oficial público, quien así lo dejará asentado en la partida 
de matrimonio. Sin embargo nosotras creemos que tal opción debe realizarse 
indefectiblemente por escritura pública, encontrando esta postura sus fun-
damentos en primer lugar en el artículo 448 que expresamente así lo prevé; 
en segundo lugar en el artículo 420, que detalla el contenido de las actas de 
matrimonio en su inciso i) expresando“ …declaración de los contrayentes de si 
se ha celebrado o no convención matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha y el 
registro notarial en el que se otorgó..” y en su inciso j) que dice que el acta debe 
contener “la declaración de los contrayentes, si se ha optado por el régimen de 
separación de bienes”. En estos dos incisos no se admite en ningún momento 
que en el acta se pueda pactar por la opción del régimen porque en ambos 
casos habla en tiempo verbal pasado ya que solicita la fecha y el registro en 
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que se otorgó la convención y la ley sólo admite que la convención matrimo-
nial sea realizada por escritura pública. Para terminar de zanjar la cuestión, el 
artículo 463 reza “A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los 
cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de 
comunidad de ganancias…”. Este artículo no recepciona la opción hecha ante 
oficial público, en concordancia con el resto de los artículos analizados.

No es fundamento válido el sostener que la opción podría realizarse 
ante el oficial público encargado de celebrar el matrimonio basándose en 
lo explicado en los fundamentos del Anteproyecto, ya que si bien consti-
tuyen un rico aporte a la normativa no tienen el carácter de ley.

Ahora bien, si la opción se realiza luego de celebrado el matrimonio, 
igualmente la única forma válida es la escritura pública, tal cual lo referen-
cia el artículo 449, sin admitir ninguna discordancia al respecto.

Nos cuestionamos qué sucederá en el caso de que la convención sea 
realizada mediante instrumento privado, ya que los proyectos de reforma 
de 1993 y 1998 permitían esta posibilidad con su posterior homologación 
judicial. ¿Podría alguno de los cónyuges demandar al otro por escrituración? 
¿Podrían los terceros protegerse en tal caso? Consideramos que es una cues-
tión de forma y como el artículo no sanciona con la nulidad la falta de escri-
tura pública, la convención sería un contrato de forma específica para cum-
plir sus efectos específicos, al cual se le aplicaría el artículo 101810. Además 
las nulidades son de interpretación restrictiva y no podríamos estar creando 
una nulidad en donde la ley no la prevé expresamente.

Sin embargo hay autores que consideran que, al igual que en la do-

10  Artículo 1018: Otorgamiento pendiente del instrumento: El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto 
constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte 
condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas, 
o sea asegurado su cumplimiento.-
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nación de cosas inmuebles y muebles registrables, si la convención no 
se realiza por escritura pública no tenemos contrato por sostener que la 
escritura pública es condición de validez de la convención11.-

PLAZO

Las convenciones prematrimoniales pueden ser modificadas tantas ve-
ces como se crea oportuno antes de la celebración del matrimonio y sus 
efectos quedaran condicionados a la celebración de matrimonio válido. 
Luego los cónyuges podrán cambiar el régimen patrimonial, requiriéndose 
para ello que haya transcurrido un año de la última modificación. La nor-
ma no pone límites en cuanto a la cantidad sucesiva de modificaciones.-

Con relación a los matrimonios que al momento de la entrada en vi-
gencia del nuevo Código Civil y Comercial lleven más de un año de casa-
dos, entendemos que podrán hacer uso de esta opción en forma inmediata, 
sin tener que esperar al año de la entrada en vigencia del Código.-

INSCRIPCIÓN

El artículo 448, cuya fuente es el artículo 440 del proyecto de Códi-
go Civil y Comercial de la Nación de 1998, en su última parte ordena la 
inscripción de estas convenciones al margen del acta de matrimonio para 
que tenga efectos frente a terceros. Esta inscripción no es requisito cons-

11 KEMELMAJER de CARLUCI, Aida, HERRERA Marisa, LLOVERAS Nora. TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA C.C.C  KEMELMAJER de CARLUCI, Aida, HERRERA Marisa, LLOVERAS Nora. TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA C.C.C 
- Rubinzal- Culzoni Editores 2014- Tomo 1Arts. 401 al 508.-
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titutivo del acto sino que es meramente declarativo ya que se perfecciona 
con el otorgamiento de la escritura pública. Su registración es necesaria 
a los fines de que sea oponible frente a terceros, sin perjuicio de que es 
oponible desde su celebración a las partes, a las personas que la conozcan 
o deberían conocerla.

El Código Civil y Comercial ha encontrado en el Registro Civil el medio 
de publicidad más abarcativo y ha considerado que es el que mejor tutela 
la protección de los derechos involucrados ya que el patrimonio matrimo-
nial abarcar una universalidad que contiene diversos bienes: registrables, 
no registrables, derechos inmateriales, créditos, entre otros. Y si bien el 
Registro Civil se encarga de la anotación del estado de la personas, al mo-
mento de inscribir convenciones estaría receptando actos jurídicos bilate-
rales con contenido patrimonial, pero aun así parece ser el único registro 
capaz de concentrar la información y publicidad.

Las convenciones prematrimoniales están condicionadas a la celebra-
ción de matrimonio válido, por lo tanto los futuros contrayentes son los 
responsables de inscribir las mismas en el Registro Civil, ya que para el 
notario es de cumplimiento imposible.- Distinto es el caso que se presenta 
en la celebración de convenciones matrimoniales, donde entendemos el 
notario es el encargado de inscribir las mismas en el Registro Civil donde 
conste el acta de matrimonio, tal cual lo prevé la normativa.

INCONVENIENTES DE LA PUBLICIDAD DETERMINADA EN LA LEY

El sistema de publicidad adoptado por la nueva legislación puede traer 
aparejadas ciertas dificultades:
•	 En el supuesto excepcional que los pretensos cónyuges no inscri-
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bieran la convención al momento de celebrarse matrimonio o en el 
supuesto de que el notario no inscribiera la Convención Matrimonial, 
¿cuál sería el régimen oponible a los terceros? Para éstos debe enten-
derse que se encuentran sometidos al régimen de comunidad ya que 
la registración es el único medio de publicitar a terceros el régimen 
patrimonial matrimonial de la pareja.

•	Como consecuencia de la falta de registración pueden llegar a pre-
sentarse discordancias en relación a los bienes registrables cuando se 
publiciten dos regímenes diferentes por no coincidir las anotaciones 
en el Registro Civil y en el Registro especial de acuerdo a la naturaleza 
de los bienes, acarreando inexactitudes registrales y además discre-
pancia en torno a la prioridad entre ambas publicidades.

•	Ante la alternativa de modificar el régimen indefinidamente se 
presenta el inconveniente de la falta de bloqueo registral al mo-
mento de expedición de la partida de matrimonio, generando du-
das e incertidumbres en torno a la permanencia en el régimen 
publicitado por el acta, ya que carecen de retroprioridad, por 
lo que el hecho de haberlos solicitado con la menor antelación 
posible al acto escriturario parece no ser suficiente, existiendo 
siempre un margen de incertidumbre, al menos en los casos en 
que haya pasado más de un año de celebrado el matrimonio o la 
última convención. Hubiese sido conveniente que se reglamen-
tara la facultad del Registro Civil de expedir certificados con blo-
queo registral similares a los hoy expedidos por los Registros 
Generales de la Propiedad Inmueble.

A este inconveniente se le suma la falta de un Registro Civil de orden 
nacional que concentre toda la información de las jurisdicciones provincia-
les, como así también los plazos en su expedición.

Consideramos que hay un vacío en cuanto a la publicidad, lo que po-
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dría generar una lesión a la seguridad jurídica, a la confianza de los terce-
ros y puede llegar a afectar los intereses de las partes, por lo que creemos 
las Convenciones deben registrarse en el Registro Civil de las Personas 
como así también en los Registros particulares en relación a la naturale-
za de los bienes, de manera tal que los intereses de los terceros queden 
definitivamente tutelados. El legislador debería haber adoptado la misma 
solución que da para las uniones convivenciales cuando manda a inscribir 
los Pactos de Convivencia al Registro Civil y al de los bienes particulares.

CALIFICACIÓN DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL

El escribano ante el otorgamiento de un acto por escritura pública 
cuyo objeto sean bienes registrables y las partes intervinientes sean per-
sonas casadas, ineludiblemente deberá realizar la calificación del régimen 
patrimonial matrimonial al cual se encuentran sometidos.

En principio, el notario estará a la declaración de las partes tanto en lo 
relativo al estado civil como así también a la situación patrimonial.- Ante 
esta situación hay diversas variantes a tener en cuenta:

1. A las personas casadas que manifiesten no tener convención se los 
tendrá por sometidos al régimen supletorio de comunidad, y de ello 
se tomará razón con relación a cada bien registrable en particular.

2. A los cónyuges que manifiesten haber suscripto convención matri-
monial y la misma esté inscripta en el Acta de Matrimonio, se les 
aplicará las reglas del régimen al cual se hayan sometido, siendo de 
buena práctica notarial contar con una partida de matrimonio lo más 
actualizada posible y dejar constancia de ello en forma clara en la es-
critura pública y adjuntar la documentación respaldatoria (Partida de 
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Matrimonio y Convención).- Además al inscribir el acto en el Regis-
tro Especial de acuerdo a la naturaleza del bien, se le dará publicidad 
al régimen a través del mismo.- Si bien el artículo 305 inc. b) nada 
dice en relación a consignar la opción por el régimen de separación 
de bienes,  entendemos que ésta debe ser considerada con el mismo 
interés que la del estado civil. Si nada se dice al respecto deberá en-
tenderse que están sujetos al régimen de comunidad. En este caso, 
que sería el ideal, no existen discordancias que lleven a inexactitudes 
entre los registros.

3. Uno de los casos que puede presentar ciertos inconvenientes es 
cuando quien comparezca ante el escribano a otorgar un acto jurídico 
relativo a bienes que luego requieran de una inscripción, manifieste la 
existencia de convención celebrada por escritura pública pero sin ins-
cripción.- ¿Cómo acredita fehacientemente el escribano el régimen al 
cual se encuentran sometidos? En primer lugar no caben dudas que a 
los terceros les es inoponible el régimen optado en la convención no 
inscripta, pero sí es plenamente válida entre los cónyuges. Creemos 
que para evitar serios inconvenientes al tráfico jurídico de los bienes 
el notario actuante deberá proceder primero a la inscripción de la 
convención en el acta de matrimonio y luego sí podrá realizar el acto 
que soliciten las partes. Otros consideran que basta con la declara-
ción de las partes y además que con la escritura pública que contiene 
el convenio y el acta de matrimonio el escribano podrá calificarlo, de-
jando constancia de ello en el acto notarial inscripto, lo que implica 
luego oponibilidad a terceros con relación a ese bien en particular por 
la toma de razón en el Registro de la naturaleza del bien. Asimilan 
este caso al de los divorciados que acreditan tal circunstancia con la 
sentencia firme de divorcio aun cuando la misma no esté inscripta en 
el Registro Civil. Creemos que esta opción no es válida ya que el códi-
go manda expresamente a inscribir las convenciones al margen de la par-
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tida de matrimonio, cosa que no ocurre con las sentencias de divorcio.

4. Finalmente otra hipótesis debatida es aquella en la cual un cónyu-
ge deba otorgar un acto de disposición sobre un bien registrable ga-
nancial y el Registro Civil publicita un régimen y el Registro Especial 
publicita otro. ¿En cuál de las dos publicidades debe sustentarse el 
escribano? ¿Cuál de ellas es oponible a los terceros?

5. Nos encontramos con dos posturas diferentes y antagónicas. La pri-
mera postula que debemos estar a la letra del artículo 448, que ex-
presamente indica que...”Para que la opción del artículo 446 inciso 
d), produzca efecto respecto de terceros, debe anotarse marginalmente 
en el acta de matrimonio”. Asimismo el artículo 449 expresa “Para 
que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe 
anotarse marginalmente en el acta de matrimonio”. Hay doctrina que 
considera que la escritura pública se mantiene como forma ad so-
lemnitatem y que no es modo suficiente de publicidad, por lo que la 
convención prematrimonial que contenga la opción por el régimen 
de separación de bienes y la convención matrimonial de cambio de 
régimen generarían efectos a partir de la inscripción en nota marginal 
del acta matrimonial, agregando que esta inscripción es forma espe-
cial de validez.

6. Pero otra postura sostiene que al tratarse de bienes registrables se 
debe estar a la inscripción del régimen de bienes del matrimonio que 
surja de ese Registro, aun cuando difiera del régimen publicitado por 
el Registro Civil, ya que la especialidad en materia de derechos reales 
y la existencia de Registros especiales llevan a concluir la prevalencia 
del primero sobre el segundo, por aplicación de la ley especial sobre 
la ley general.
Es importante estar atentos al posible dictado de disposiciones técnico-
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registrales con relación a las convenciones matrimoniales y su inscripción, ya 
que sería prudente y propicio que los Registros tomen postura al respecto.

CESE

El régimen patrimonial matrimonial que rija para los cónyuges cesa: 
por disolución del matrimonio mediante el divorcio, por la modificación 
del régimen o por la sentencia firme de nulidad del matrimonio, quedando 
a salvo en este último caso los derechos del cónyuge de buena fe.

RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO Y CONVENCIONES 
MATRIMONIALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Con relación a este tema vemos un marcado avance hacia el recono-
cimiento de la autonomía de la voluntad, especialmente en el ámbito del 
derecho de la persona y del derecho de familia, rasgo característico del 
derecho internacional privado actual.

Antes de la reforma de la ley 23.515 del año 1987 el Código Civil es-
tablecía una distinción entre bienes muebles e inmuebles. Estos últimos 
eran regidos por la ley del lugar de su situación –lex situs-, sin excepción 
alguna, concordando con el art. 10 del CC. Los muebles, sin distinción 
entre ellos, se regían por lo establecido en la convención matrimonial y 
a falta de ella por la ley del domicilio conyugal al momento de su adqui-
sición. A su vez las convenciones matrimoniales se regían por la ley del 
lugar de su celebración. Todo esto llevaba a una compleja determinación y 
muy difícil aplicación.
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La reforma introdujo sustanciales cambios, incorporando un punto de 
conexión más amplio y flexible, admitiendo en mayor medida la aplica-
ción del derecho extranjero. Siguiendo el art. 16 del Tratado de Derecho 
Civil Internacional de Montevideo de 1940, el Código Civil en su art. 163 
unificaba en la ley del primer domicilio conyugal todo el régimen patrimo-
nial del matrimonio, incluyendo las convenciones matrimoniales. Disponía 
además la inalterabilidad del derecho aplicable en caso de ulteriores cam-
bios de domicilio, manteniéndose siempre el primigenio. Sólo imponía la 
restricción en cuestiones de carácter real, que se regían por la ley del lugar 
de situación de los bienes. Se receptó el “principio de unidad” por el que 
la ley del primer domicilio conyugal regía las convenciones matrimoniales 
y el régimen patrimonial del matrimonio.

En consecuencia para determinar qué ley aplicar al régimen de bienes 
del matrimonio se debía indagar en primer lugar sobre la existencia de 
convenciones matrimoniales y en caso negativo se aplicaría en forma su-
pletoria la ley del primer domicilio conyugal, siempre con las limitaciones 
de la lexsitus en materia de carácter real.

Es por ello que entendemos que aún antes de la modificación del ré-
gimen patrimonial matrimonial que impuso el nuevo Código Civil y Co-
mercial era posible la coexistencia de más de un régimen patrimonial-ma-
trimonial en los casos del matrimonio extranjero. Belluscio decía: “De tal 
modo, pueden existir matrimonios en la Argentina que estén sometidos a un 
régimen matrimonial distinto del vigente en el país, sea porque fuese diferente 
el régimen legal del país del primer domicilio, sea porque lo hubiesen pacto 
en convención matrimonial autorizada por la legislación del tal lugar”.

El Código Civil y Comercial en sus fundamentos expone que se ha pre-
ferido adoptar soluciones sencillas y flexibles a fin de favorecer el equilibrio 
entre la certeza y la necesidad particular al caso, muchas veces rebelde a 
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encuadramientos rígidos. En general ha seguido los lineamientos genera-
les de la ley 23.515. En su art. 2625 da prevalencia a la autonomía de la 
voluntad tomando como primera norma las convenciones matrimoniales 
respecto de los bienes y agregando que la ley aplicable a las convenciones 
prematrimoniales será la del primer domicilio conyugal, y para las celebra-
das durante el matrimonio las del domicilio conyugal al momento de su 
celebración. A falta de convenciones, el régimen de bienes se regirá por el 
primer domicilio conyugal también por supuesto con las limitaciones que 
marca la ley del lugar de situación de los bienes. Finalmente el artículo 
modifica la inmutabilidad de la ley aplicable ya que en su último párrafo 
prevé para el matrimonio que cambie el domicilio a nuestra República la 
posibilidad de optar por someterse al derecho argentino debiéndolo hacer 
constar en instrumento público, siempre que no se afecten los derechos 
de terceros. Por supuesto que entendemos que debe realizarse en escritura 
pública a fin de darle la adecuada e igual publicidad cartular y registral, 
que se les da a las convenciones “nacionales”, lo que implica también el 
resguardo de los terceros.

CALIFICACIÓN NOTARIAL:

En cuanto a lo que hace a nuestra labor notarial, quien al otorgar 
un acto notarial invoque la improcedencia del régimen nacional deberá 
acreditar la causal. Circunstancia que debe ser probada con la partida 
de matrimonio debidamente legalizada donde suele constar el régimen 
patrimonial de los cónyuges –en caso de no existir convención- o con el 
instrumento en donde conste la capitulación, el que deberá cumplir con 
ciertos requisitos y a los efectos de calificar el escribano deberá tener en 
cuenta para la forma la ley del lugar de celebración del mismo; para la 
capacidad de los otorgantes, la ley de sus domicilios al momento de su 
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otorgamiento (art. 2616); y para la validez de los pactos y capitulacio-
nes, la ley que rige los efectos económicos del matrimonio, debiéndose 
aplicar en este aspecto el artículo 2625.

Merece una mención especial el tema del asentimiento conyugal. En 
este supuesto se debe remitir a la ley del primer domicilio conyugal y 
si ella exime de dicha exigencia, no debemos requerir el asentimiento al 
transferirse un bien, ya que no se vincula con cuestiones de estricto carác-
ter real, por tratarse de un derecho personal. Sin embargo, la doctrina en-
tiende que en el acto de disposición de un bien inmueble en el que se en-
cuentra radicado el hogar conyugal existiendo hijos menores o incapaces 
(artículo 1277 del Código Civil de Vélez), al encontrarse comprometido el 
orden público internacional, se debe requerir el asentimiento conyugal, 
aunque la ley extranjera aplicable no lo exija. Igual criterio entendemos 
deberá adoptarse para los casos en que se vea implicada la vivienda fami-
liar del art. 456.

Por último debemos recalcar que como principio básico del Orden Pú-
blico Internacional en caso de que la ley extranjera o el contenido de los 
pactos en alguno de sus puntos vulneren o alteren nuestras normas de 
orden público, los mismos no serán aplicables.

CONVENCIONES MATRIMONIALES EN LA LEGISLACIÓN 
COMPARADA

La celebración de convenciones matrimoniales es aceptada en la ma-
yoría de los países, sean éstas convenidas con anterioridad al matrimonio, 
durante o con posterioridad a él. Excepcionalmente se niega esta posibili-
dad en Ecuador, Bolivia, entre otros. 
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La mayoría de los países que las aceptan normalmente tienen un ré-
gimen básico que se aplica supletoriamente a falta de convención. No 
obstante, el régimen convencional no siempre es coincidente, existiendo 
diferencias en cuanto: 1) a la oportunidad de celebrarlas (antes, durante y 
aun después de celebrado el matrimonio); 2) a la mutabilidad ya que casi 
todos los países permiten la modificación de la convención anterior (por 
ejemplo Francia impone un lapso mínimo de dos años entre cada conven-
ción, Italia exige la homologación judicial para sustituir una convención 
anterior); y c) en cuanto a su objeto, el cual podrá ser amplio o restringido. 
Es por ello que la mayor amplitud de las convenciones matrimoniales varía 
en cada legislación, presentando mayor apertura en aquellas legislaciones 
que adhieren a un régimen convencional. En cambio, las legislaciones que 
se encuentran sujetas a un régimen legal, regulan las convenciones matri-
moniales con un objeto limitado.

Entre las legislaciones que permiten mediante una convención prema-
trimonial que los futuros cónyuges acuerden el régimen al que sujetarán 
las relaciones patrimoniales entre sí y respecto de terceros mencionamos, 
entre otras: España, Francia, Alemania, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Rusia 
y Argentina con el nuevo Código Civil y Comercial.

PONENCIA

De un análisis pormenorizado de la nueva legislación podemos con-
cluir que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación supo receptar y 
aggiornarse a las nuevas corrientes defendidas por la doctrina y la juris-
prudencia y en práctica por la legislación comparada, que sostienen la 
defensa de postulados jurídicos, como la libertad, la igualdad entre los 
cónyuges, la autonomía de la voluntad, la solidaridad y la dignidad de 
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la persona. Lo dicen claramente los fundamentos del proyecto de Código 
Civil y Comercial: “la mirada rígida sobre las relaciones humanas familiares 
bajo la excusa de considerar todo de orden público, contraría la noción de 
pluralismo que pregona la doctrina internacional de los derechos humanos. 
En efecto, existe un derecho a la vida familiar, y, consecuentemente, la inje-
rencia estatal tiene límites”.  Pero más allá del fundamento jurídico, esta re-
forma ha entendido que la cuestión del régimen de bienes del matrimonio 
no es una cuestión meramente patrimonial, sino que se encuentra unido a 
cuestiones humanas de carácter extra patrimonial, entendiendo al matri-
monio por sobre todas las cosas como un proyecto de vida familiar de dos 
personas libres con deseos y necesidades propias.

Pero aun habiendo receptado esta modalidad, también es importante 
haber acogido la protección de los intereses familiares comprometidos a 
través del “Régimen Primario”. Si bien este régimen es imperativo, indero-
gable, permanente y en cierta forma limitativo de la autonomía de la vo-
luntad, su importancia está dada por la finalidad de salvaguardar intereses 
de orden familiar e intereses generales superiores, en concordancia con 
esta nueva corriente receptora de los Derechos Humanos y constituciona-
lizadora del derecho privado.

Las convenciones prematrimoniales y matrimoniales incumben signi-
ficativamente a la labor notarial. En primer lugar porque la forma requerida 
por la ley es la escritura pública, y en segundo lugar porque será el escriba-
no quien deberá asesorar a los otorgantes para que conozcan las ventajas 
y desventajas de cada régimen y así puedan decidir por aquel que mejor se 
adapte a sus necesidades.

Si bien el articulado se presenta completo y preciso, surgen inconve-
nientes que inciden en el tráfico jurídico y en la protección de los derechos 
de los cónyuges y de terceros, por lo que debemos comenzar a generar las 



253

REVISTA NOTARIAL AÑO 2015/01 Nº 92
COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

interpretaciones necesarias para aplicarlo, ya que debido a la inmediatez 
de nuestra tarea notarial no podemos esperar a que la jurisprudencia con 
el tiempo se encargue de establecerlas.

Asimismo pensamos que se requiere de una tarea conjunta y comple-
mentaria de los colegios notariales, los registros especiales según la natu-
raleza del bien y los registros civiles a fin de coordinar por sobre todas las 
cosas la implementación de la inscripción de las  convenciones, de forma 
tal que la publicidad que se les otorgue sea unánime y exacta.

Más allá de las falencias en la aplicación de la ley, creemos que esta 
reforma es oportuna y necesaria e introduce vientos de cambio que favo-
recen el desarrollo pleno e integral de los seres humanos en la sociedad.-
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