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Tema 2: 
RÉGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL. Convenciones matrimoniales. Contenido, 
forma y modificación. Régimen de comunidad y de separación de bienes. Asentimiento 
conyugal y vivienda familiar. Mandato entre cónyuges. Opción y modificación de régimen. 
Deudas y gestión de bienes en el matrimonio. Liquidación y adjudicación de bienes por 
extinción de comunidad de gananciales. Régimen patrimonial matrimonial y transmisión de 
derechos por causa de muerte. Comunidad ganancial y comunidad hereditaria. Estado de 
indivisión, partición y proceso sucesorio. 
UNIONES CONVIVENCIALES. Prueba de la unión convivencial. Pactos de convivencia: 
relaciones patrimoniales. Efectos de la convivencia y su cese. Asentimiento del conviviente. 
 
 

PAUTAS 
 
Introducción: 
 
Los diversos y profundos cambios que ha experimentado la comúnmente denominada 

“familia nuclear” constituyen una de las más importantes manifestaciones de la 
transformación social y cultural de nuestro tiempo. En las últimas décadas, el estereotipo de 
“familia tradicional” debió ampliar su concepto para permitir albergar una progresiva 
multiplicidad de nuevos vínculos familiares, determinando la inexistencia de un modelo único 
de familia. Las crecientes y constantes modificaciones en la conformación y disolución de las 
familias modernas han generado nuevas formas de relación “atípicas”, como las llamadas 
familias “ensambladas o reconstituidas”, las monoparentales o las homoparentales. 
Simultáneamente, esa “atipicidad”, sumada a la falta de confianza en las instituciones, fue 
dando lugar a las denominadas “uniones de hecho”, que avanzaron sobre los lazos legales 
del matrimonio “clásico”. 

El reconocimiento y la aceptación social de las nuevas características del sistema familiar 
y sus consecuencias, permitieron la asunción de las nuevas configuraciones y estructuras 
como aptas y capacitadas para constituir la principal “célula” de la sociedad moderna. 
Consecuentemente, nuestro derecho debió incorporar los nuevos arquetipos, admitiendo 
paulatinamente el desarrollo de la mujer y su inserción en ámbitos antes impensados (Ley 
11.357), receptar el divorcio como medio natural de conclusión del matrimonio (Ley 23.515), 
e incluso admitir la igualdad de género como consecuencia de un reclamo social largamente 
debatido (Ley 26.618), entre otras reformas. 
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El tema que hoy nos convoca no debe escapar a estas consideraciones preliminares y 
genéricas ya que, producto de las transformaciones sociales simplemente mencionadas, nos 
encontramos ante el nuevo régimen patrimonial matrimonial establecido por el Código Civil y 
Comercial de la Nación que determina un cambio sustancial de modelo en todo lo referente a 
las relaciones jurídicas entre los cónyuges, y entre estos y los terceros. Además le da un 
marco legal a las denominadas uniones convivenciales, receptando situaciones “de facto” 
que modifican esencialmente las concepciones normativas preestablecidas con histórica 
raigambre cultural. 

En ese sentido, la reforma legislativa en materia de régimen patrimonial matrimonial y 
uniones convivenciales, ha impactado sensiblemente en la actividad notarial, con la creación 
de nuevos paradigmas en aspectos que resultaban incuestionables, y la generación de 
nuevas incumbencias, proponiendo interesantes desafíos a nuestra comunidad profesional y 
científica que trataremos de delinear para afrontar su estudio sin pretender agotarlo. 

 
 

RÉGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL 
 
I. CONVENCIONES MATRIMONIALES. CONTENIDO, FORMA Y MODIFICACIÓN 
 
Se ha conceptualizado al régimen patrimonial matrimonial como “el conjunto de 

relaciones jurídicas de orden (o de interés) patrimonial, que el matrimonio establece entre 
los cónyuges, y entre estos y terceros. Entre los esposos, se ocupa de los requerimientos 
fundamentales de naturaleza económica que nacen con la unión matrimonial (…), y de la 
gestión de los bienes de titularidad de uno y otro cónyuge. Respecto de los terceros, 
comprende las relaciones económicas que se establecen entre ellos con uno o ambos 
cónyuges. Vale decir, contiene reglas de calificación, titularidad, administración, disposición, 
deudas y liquidación de bienes”.1 

El Código Civil velezano, y las sucesivas modificaciones en la materia (leyes 11.357, 
17.711, 23.515 y 26.618 entre otras) establecieron y mantuvieron un régimen legal único, 
obligatorio e ineludible para las relaciones patrimoniales matrimoniales. El nuevo 
ordenamiento, en cambio, se organizó principalmente sobre los principios de autonomía de 
la voluntad e igualdad de los cónyuges, determinando la aplicación del denominado “régimen 
primario”, de orden público e inmodificable, pero con la facultad de optar por uno de los dos 
regímenes económicos regulados (comunidad de gananciales o separación de bienes). 
                                                           
1 MOLINA DE JUAN, Mariel, Régimen patrimonial matrimonial, en Tratado de Derecho de Familia, según el Código Civil y 
Comercial de 2014, dirigido por Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras, 1° ed., Tomo I, pág. 527. Editorial 
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014. 
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Con la clara intención de lograr un mejor y mayor equilibrio entre autonomía de la 
voluntad y orden público, el Código Civil y Comercial admite la celebración de 
convenciones matrimoniales, ampliando los supuestos establecidos en la legislación 
derogada, pero manteniendo la limitación de su objeto a lo expresamente contemplado en el 
artículo 446. 

Si bien es cierto que este tipo de convenciones ha tenido una relativa relevancia práctica 
en nuestro país, la exigencia de la escritura pública como forma impuesta por el legislador 
para su celebración, requiere que el notariado conozca su contenido y efectos con la 
finalidad de cumplir con el debido asesoramiento a los cónyuges o futuros contrayentes. 

En ese orden de ideas, proponemos algunas cuestiones para organizar su estudio: 
I.a) CONTENIDO: el artículo 446 limita el contenido de las convenciones 

“prematrimoniales” a: la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al 
matrimonio (inc. a); la enunciación de las deudas (inc. b); las donaciones que se hagan 
entre ellos (inc. c); y la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales 
previstos (inc. d). El artículo 447 establece la invalidez de todo otro acuerdo relativo a su 
patrimonio. 

I.a)1. Designación y avalúo de los bienes: el Código Civil derogado permitía que las 
convenciones tuvieran por objeto la designación de los bienes que cada uno lleva al 
matrimonio. El nuevo ordenamiento permite también incorporar el avalúo de esos bienes. La 
cuestión cobra importancia sobre todo, ante la disolución de la comunidad y respecto de 
aquellos bienes valiosos y no registrables. La presunción de ganancialidad establecida por el 
artículo 466, admite la prueba en contrario; en consecuencia, la incorporación en la 
convención de los bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio bastaría para probar su 
origen. Por otra parte, el avalúo de dichos bienes servirá para facilitar el proceso de 
liquidación de la comunidad y la aplicación del sistema de recompensas. 

I.a)2. Enunciación de deudas: como sucede con la designación de los bienes, la 
determinación de las deudas personales de los futuros cónyuges operará como una 
preconstitución de prueba que, al momento de la liquidación de la comunidad ganancial, 
puede generar el derecho a recompensa si la misma ha sido solventada con fondos de la 
comunidad. También podría otorgar el derecho a los acreedores personales de los cónyuges 
incluidos en la convención, a ejecutar la vivienda familiar por vía de excepción, de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 456 del CCyC. 

I.a)3. Donaciones entre los futuros cónyuges: el artículo 451 del nuevo 
ordenamiento establece la aplicación de las disposiciones relativas al contrato de donación y 
al igual que los restantes supuestos, sólo tienen validez si el matrimonio se celebra. Como se 
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trata de una condición suspensiva también resultarán de aplicación, si el matrimonio no se 
celebra, las normas relativas a los actos sujetos a esa modalidad. 

Proponemos el análisis de cuatro supuestos diversos: las donaciones de los futuros 
cónyuges en el marco de las convenciones matrimoniales; aquellas que se hicieran sin 
formar parte de la convención, estén condicionadas o no a la celebración del matrimonio; las 
efectuadas por terceros a los futuros contrayentes en razón del matrimonio a celebrarse; y 
las ofertas de donación realizadas por terceros a los posibles contrayentes. Será necesario 
precisar en cada caso las disposiciones aplicables, establecer las consecuencias de no 
celebrarse un matrimonio válido, el régimen especial de capacidad, la posibilidad de 
revocación, la presunción de aceptación, el cumplimiento de la condición, y la determinación 
del origen de los bienes ante la disolución del vínculo. 

I.a)4. Opción por alguno de los regímenes patrimoniales previstos: es una de las 
principales reformas en la materia. El nuevo ordenamiento permite que los futuros 
contrayentes antes de la celebración del matrimonio, o los cónyuges después de un año de 
aplicación del régimen legal o convencional, opten por alguno de los dos sistemas regulados 
para determinar los efectos económicos de la vida conyugal: el de comunidad de gananciales 
y el de separación de bienes. A diferencia de los restantes contenidos permitidos para las 
convenciones matrimoniales, la elección de régimen es la única estipulación que los esposos 
pueden realizar después de la celebración de la unión, sin límites cuantitativos y respetando 
el plazo mencionado. 

Se ha sostenido que “el ejercicio de dicha opción no es, estrictamente, por alguno de los 
regímenes patrimoniales, (…) sino únicamente por el régimen de separación de bienes, ya 
que en el supuesto de no haberse hecho la opción por dicho régimen, los cónyuges quedan 
sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias… 
(art. 463 del Código). Para encontrarse incurso en el cual, no debe efectuarse opción 
alguna”.2 Si bien es cierto que esta aseveración es aplicable a las convenciones 
“prematrimoniales”, en cambio, en las que se celebren en vigencia del matrimonio, siempre 
se tratará de una verdadera elección. Además, nada obsta a que, en el marco de 
convenciones con distintos contenidos, los futuros cónyuges expresen su voluntad de 
someterse al régimen de comunidad de gananciales. 

En el estudio de este nuevo tópico debemos detenernos en la publicidad requerida por el 
artículo 448 del CCyC, a fin de que la opción produzca efectos respecto de terceros. Habrá 
que determinar la obligación del notario de realizar la anotación al margen del acta de 
matrimonio, para el supuesto de elección de régimen en vigencia del mismo. 

                                                           
2 SAMBRIZZI, Eduardo A., “Las convenciones matrimoniales en el Código Civil y Comercial”. La Ley 04/11/2014, pág. 3. Cita 
Online: AR/DOC/3941/2014. 
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Por otra parte, debe abordarse la imposibilidad de ejercicio de opción por parte de los 
menores de edad autorizados judicialmente para casarse; los efectos que produce la elección 
del régimen de separación, pese a la prohibición establecida; y evaluar si el acto nulo es 
susceptible de ser confirmado una vez alcanzada la mayoría de edad. 

También puede analizarse el contenido de las cláusulas escriturarias y determinar la 
conveniencia de incluir estipulaciones que den cuenta del conocimiento acabado por parte de 
los cónyuges (o futuros cónyuges) de las consecuencias del régimen elegido y del régimen 
primario, y del proceso de liquidación de los bienes gananciales, de corresponder. 

 
I.b) FORMA: los artículos 448 y 449 disponen que las convenciones matrimoniales 

(previas y posteriores a la celebración de la unión conyugal) deben ser hechas en escritura 
pública. 

I.b)1. Nulidad por falta de forma: tratándose de un requerimiento formal, se plantea 
la cuestión del carácter de la nulidad de las convenciones que no se otorguen en la forma 
exigida por la ley. 

Por otra parte, en los convenios prematrimoniales, teniendo en cuenta que la validez de 
los mismos está supeditada a la celebración del matrimonio, resulta al menos dudosa la 
aplicación del artículo 285 en cuanto a la posibilidad de hacer valer el instrumento “como 
acto en que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad”, ya que las 
partes siempre tendrán la opción de no casarse. La cuestión tiene mayor relevancia en las 
convenciones que se realizan durante la vigencia del matrimonio para modificar el régimen 
sin las formalidades impuestas, se plantea en este supuesto la probabilidad de que alguna de 
las partes pretenda exigir el otorgamiento de la escritura de acuerdo a lo establecido en la 
norma citada. 

I.b)2. Nulidad de las convenciones de contenido diverso al permitido (art. 447 
CCyC): si bien el notario será el autor del documento, es posible que las partes soliciten la 
inclusión de cláusulas y disposiciones que, sin ser de estricto contenido patrimonial, excedan 
el estrecho margen otorgado por la ley, y que podrían tener relevancia jurídica ante la 
disolución del vínculo por cualquiera de sus causas. En este sentido, resulta necesario el 
análisis del carácter de la nulidad prevista por el artículo 447, de acuerdo a lo dispuesto por 
el régimen de ineficacia de los actos jurídicos (arts. 382 y siguientes del CCyC). En efecto, 
definir si se trata de una nulidad absoluta o relativa, en tanto afecte el orden público, la 
moral o las buenas costumbres, o esté establecida sólo en protección del interés de ciertas 
personas, permitirá precisar las diferentes consecuencias de su declaración. Por otra parte, 
encuadrar la ineficacia de las convenciones con un objeto distinto al permitido por la ley 
como de nulidad parcial, facultará al juez a “integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los 
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intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes” (art. 389 
CCyC). Analizar los distintos supuestos que podrían plantearse y las consecuencias de incluir 
determinadas estipulaciones que superen el límite legal, puede enriquecer o condicionar la 
redacción de los documentos notariales. 

I.b)3. Naturaleza jurídica: es prácticamente indiscutido el carácter contractual de las 
convenciones matrimoniales, aunque hay quienes sostienen que los supuestos de 
designación de bienes y enunciación de deudas son simples declaraciones de los futuros 
cónyuges. 

Determinar la naturaleza contractual de las convenciones matrimoniales, justificaría “la 
aplicación de los principios y de las normas generales que rigen en materia contractual”3. 
Seguir ese camino abre al análisis de las distintas consecuencias de enmarcar este tipo de 
disposiciones en el régimen jurídico de los contratos en general (arts. 957 y sgtes. del 
CCyC), atendiendo a las limitaciones que el régimen patrimonial matrimonial impone. La 
investigación en ese sentido debe realizarse integrando el ordenamiento en su conjunto, y 
manteniendo la armonía entre el orden público y la autonomía de la voluntad. 

 
I.c) MODIFICACIÓN: las convenciones matrimoniales pueden ser modificadas en 

cualquier momento, e incluso dejadas sin efecto, siempre que la variación sea otorgada 
antes de la celebración del matrimonio (con excepción de la opción de régimen, que puede 
efectuarse indefinidamente siempre que se cumpla el plazo establecido). La modificación 
también debe ser realizada por escritura pública, y merece las mismas consideraciones que 
las convenciones originarias modificadas, teniendo en cuenta que los cambios y alteraciones 
pueden ser totales o parciales, abriendo un nuevo tópico de análisis sobre todo en lo que 
respecta a las donaciones matrimoniales. 

 
II. RÉGIMEN DE COMUNIDAD Y DE SEPARACIÓN DE BIENES. ASENTIMIENTO CONYUGAL 

Y VIVIENDA FAMILIAR. MANDATO ENTRE CÓNYUGES. OPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE 
RÉGIMEN. DEUDAS Y GESTIÓN DE BIENES EN EL MATRIMONIO 

 
Si bien el objetivo propuesto es el análisis del régimen patrimonial matrimonial de nuestro 

país en virtud de las modificaciones introducidas por la nueva legislación civil y comercial, 
proponemos realizar un recorrido por los distintos sistemas económicos conyugales a la luz 
del derecho comparado, y determinar las ventajas o desventajas de los regímenes adoptados 
por nuestro ordenamiento. En ese sentido, puede afrontarse el estudio desde distintas 

                                                           
3 MAZZINGHI, Jorge A. M., Las convenciones matrimoniales, RCCyC 2015 (diciembre) 16/12/2015, pág. 2. Cita Online: 
AR/DOC/4259/2015. 
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perspectivas, ya sea desde su naturaleza legal o convencional, o desde el punto de vista de 
su contenido y efectos. 

 
II.a) RÉGIMEN DE COMUNIDAD Y DE SEPARACIÓN DE BIENES: como 

expresáramos al referirnos a las convenciones matrimoniales, la reforma legislativa ha 
incorporado la posibilidad de elegir el régimen que regulará los efectos económicos de los 
cónyuges. El primero (comunidad) se caracteriza por la formación de una masa de bienes 
comunes a ambos cónyuges, y que será dividida entre ellos (o entre el supérstite y los 
herederos del otro) ante la disolución del vínculo matrimonial. En el segundo (separación de 
bienes) cada uno de los integrantes de la pareja tiene la libre administración y disposición de 
sus bienes. 

II.a)1. Régimen primario: el análisis de los regímenes receptados por la ley argentina, 
debe estar precedido por el de las normas comunes a ambos, que limitan el principio de 
autonomía de la voluntad, estableciendo directivas básicas e inderogables que pretenden 
determinar un esquema de solidaridad y responsabilidad familiar aplicable a todos los 
matrimonios, e incluso a las uniones convivenciales. En este sentido, el estudio del régimen 
primario debería centrarse en la extensión del deber de contribución al sostenimiento del 
hogar y de los hijos, la protección de la vivienda familiar y los muebles esenciales de ésta, y 
la responsabilidad solidaria por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las 
necesidades ordinarias del hogar y los hijos. 

II.a)2. Asentimiento conyugal y vivienda familiar: especial atención requiere la 
necesidad del asentimiento conyugal para la disposición de la vivienda familiar y los muebles 
esenciales que forman parte de ella. Los artículos 456 y 462 deben analizarse en profundidad 
y en consonancia con las restantes normas que integran el “sistema tuitivo del derecho 
fundamental a la vivienda familiar”4. La definición del concepto “vivienda”, como la 
delimitación de la noción de “muebles esenciales” son fundamentales para la aplicabilidad de 
las normas citadas, sobre todo si se tiene en cuenta que la falta del consentimiento del 
cónyuge no disponente puede acarrear la nulidad del acto si es planteada dentro de los seis 
meses de ser conocida por éste. También debe observarse que la norma contenida en el 
artículo 456 se refiere a la “disposición de los derechos sobre la vivienda familiar”, de lo que 
puede interpretarse que también es necesario el asentimiento para actos de administración 
tales como la locación. 

                                                           
4 Conf. MOLINA DE JUAN, Mariel, Régimen patrimonial matrimonial, Comentario al artículo 456, en Tratado de Derecho de 
Familia, según el Código Civil y Comercial de 2014, dirigido por Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras, 1° 
ed., Tomo I, pág. 619. Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014. 
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Los requisitos del asentimiento en cuanto debe versar sobre el acto en sí y sus elementos 
constitutivos, son aplicables a cualquier acto jurídico en el que sea requerido y no sólo al 
supuesto de disposición de derechos sobre la vivienda familiar. Ese asentimiento puede ser 
suplido por autorización judicial en caso de impedimento o negativa injustificada. 

II.a)3. Mandato entre cónyuges: el mandato es uno de los contratos permitidos entre 
los cónyuges aún en el régimen de comunidad. El artículo 459 expresamente admite que el 
objeto del mandato sea ejercer las facultades que le atribuye el régimen patrimonial 
matrimonial, cualquiera sea el elegido; pero prohíbe que se otorgue a favor del otro cónyuge 
y para darse a sí mismo el asentimiento en los supuestos contemplados en el artículo 456 
(vivienda familiar y muebles indispensables de ésta). En el estudio de la norma en análisis 
debe atenderse a la prohibición prevista y su alcance; a la limitación en el otorgamiento de 
poderes irrevocables (siempre que sean en interés propio); a la facultad de convenir la 
obligación de rendir cuentas; y a la interpretación de la posibilidad de otorgar poder para 
asentir, teniendo en cuenta las previsiones de los artículos 457 y 470. 

 
II.b) OPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN: de acuerdo a lo ya comentado, la 

convención matrimonial otorgada por los futuros contrayentes o por los cónyuges es el 
instrumento idóneo para someterse a uno de los dos regímenes patrimoniales previstos por 
el Código Civil y Comercial. Las convenciones de elección de régimen pueden ser realizadas 
cuantas veces lo determinen los cónyuges, con la exigencia formal de la escritura pública y 
una vez cumplido el plazo legal de un año de vigencia del régimen anterior (conf. art. 449). 

La falta de limitación cuantitativa de modificación del régimen elegido plantea varias 
cuestiones relacionadas con la calificación de los bienes (en tanto propios, gananciales o 
personales): la posibilidad de disposición de los mismos de acuerdo a su origen; la 
subsistencia de la comunidad de gananciales en el supuesto de optar por la separación de 
bienes (con la consecuente coexistencia de ambos regímenes si los cónyuges optaran por no 
liquidar los bienes habidos en vigencia del régimen de comunidad); o la factibilidad de pactar 
la retroactividad de la comunidad de ganancias cuando ha regido para el matrimonio la 
separación de bienes. 

II.b)1. Régimen de comunidad: el régimen de comunidad de ganancias tiene en el 
nuevo ordenamiento carácter supletorio, es decir que, si los cónyuges no optan por el 
régimen de separación de bienes antes de la celebración del matrimonio, o durante su 
vigencia, sus relaciones económicas serán regidas por las normas contenidas en los artículos 
463 a 504 del Código Civil y Comercial. Proponemos abordar el análisis poniendo especial 
atención en la enumeración de los bienes propios y los gananciales, que incorpora supuestos 
que dieron lugar a diversas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales. 
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También resulta de interés la adopción de la denominada “calificación única” de los bienes 
que hayan sido adquiridos empleando fondos propios y gananciales, y las consecuencias de 
su aplicación a las adquisiciones realizadas con anterioridad a la vigencia del nuevo Código. 

Respecto de la prueba del carácter propio o ganancial, el artículo 466 establece la 
presunción de ganancialidad, y resta entidad a la confesión de los cónyuges sobre el origen 
propio. Además, exige que, para que el carácter propio de los bienes registrables sea 
oponible a terceros, tal circunstancia deba constar en el acto de adquisición, determinándose 
su origen y con la conformidad del otro cónyuge. En este sentido, es necesario precisar el 
alcance de la norma, ya que habilita a solicitar la declaración judicial del carácter, pero sólo 
mencionando los supuestos en que el esposo no titular se niegue a prestar su conformidad o 
sea imposible obtenerla. El artículo no contempla la simple omisión, lo que requiere 
establecer si es admisible que la conformidad y la determinación de tal origen puedan 
otorgarse con posterioridad al acto de adquisición. 

Otro aspecto que requiere de observación y, tal vez de una futura reforma, es el de la 
inhabilidad especial de los cónyuges para contratar entre sí en interés propio, que surge del 
inciso d) del artículo 1002. La incapacidad establecida únicamente para los matrimonios 
sujetos al régimen de comunidad se contrapone con el principio de autonomía de la 
voluntad, generando un doble efecto: por un lado impide la celebración de contratos que 
habitualmente se consideraban permitidos, dejando a salvo sólo aquellos que la ley 
expresamente admite (convenciones matrimoniales de opción de régimen, cualquier tipo de 
sociedades, mandato); y por otro, faculta a los cónyuges que hayan optado por el régimen 
de separación de bienes a realizar cualquier tipo de contrato. 

II.b)2. Deudas y gestión de bienes en el matrimonio: en este tópico vuelve a 
receptarse el principio de separación de deudas que regulaba la derogada Ley 11.357, es 
decir que, genéricamente los acreedores no podrán accionar contra los bienes de titularidad 
del cónyuge de su deudor. 

El estudio de las deudas matrimoniales puede afrontarse desde dos ópticas distintas: por 
un lado, el aspecto externo que determina la responsabilidad de los cónyuges frente a sus 
acreedores, y por el otro, el aspecto interno que otorga a los cónyuges el derecho a 
recompensa de acuerdo al carácter de los bienes con los que se hayan solventado las 
deudas, y que será de aplicación en caso de extinción y liquidación de la comunidad de 
gananciales. 

El principio de separación de deudas tiene en el nuevo ordenamiento dos excepciones con 
distintas consecuencias: en primer lugar, ambos cónyuges responderán solidariamente y con 
todo su patrimonio por los compromisos asumidos para afrontar las “necesidades ordinarias 
del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos” (incluyendo a los hijos de uno, si 
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son menores o con capacidad restringida y conviven con ellos, conf. arts. 461 y 455), esta 
excepción es común a ambos regímenes patrimoniales. En segundo lugar, en el régimen de 
comunidad, “por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde 
también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con sus bienes gananciales”. La 
aparente claridad de las normas hace necesaria la delimitación de los conceptos que 
consagran las citadas excepciones. 

En el aspecto interno cobra importancia la calificación de los bienes ante la extinción de la 
comunidad, y el derecho de recompensa de acuerdo al origen de los bienes con los que las 
deudas se hayan solventado, podrá hacerse efectivo en el marco de liquidación de la 
comunidad regulada por los artículos 488 a 495 del Código. 

En relación a la gestión de los bienes en el régimen de comunidad, la regla general es la 
libre disposición y administración del cónyuge titular, tanto en los bienes propios como en los 
gananciales. Respecto de estos últimos, será necesario el asentimiento del otro cónyuge 
para “enajenar o gravar” aquellos que el legislador ha considerado de “mayor valor” y 
consecuentemente requieren de una tutela más amplia para preservar la expectativa del 
cónyuge no titular al cincuenta por ciento que le correspondería ante la extinción de la 
comunidad. Ante la trascendencia del asentimiento conyugal en el ámbito notarial, 
proponemos realizar un análisis profundo de los supuestos contemplados en el artículo 470, 
precisar conceptos, puntualizar excepciones y establecer el alcance del último párrafo que 
indica que “al asentimiento y su omisión se aplican las normas de los artículos 456 a 459”. 

II.b)3. Régimen de separación de bienes: los artículos 505 a 508 del Código Civil y 
Comercial de la Nación regulan los efectos de la opción por el régimen de separación de 
bienes. Sugerimos abordar su estudio desde una perspectiva comparativa con el régimen 
supletorio de comunidad. Es elemental la observación de los principios que lo rigen, como así 
también sus consecuencias en el plano de la gestión de los bienes, la prueba de la propiedad 
y las consecuencias de su cese (sobre todo si se debe a la opción por el régimen de 
comunidad). 

Otro aspecto importante a considerar en torno al régimen de separación es que su fuente 
puede ser convencional, legal o judicial. En efecto, la opción de los cónyuges no es la única 
causa de ingreso al sistema. Aunque con sus particularidades, los artículos 428 y 429, 
otorgan eficacia al régimen de separación en relación al matrimonio nulo, siempre que medie 
buena fe de uno o ambos contrayentes. Por su parte, el artículo 477 permite que uno de los 
cónyuges solicite la separación judicial de bienes en los supuestos allí establecidos, y el 
artículo 480 aplica las normas del régimen de separación. La consideración de los tres 
supuestos de acceso plantean interrogantes sobre sus consecuencias, el sistema de 
retroactividades y la triple esfera regulatoria en la que queda enmarcado: “la de su régimen 
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de ingreso (por separación judicial, por opción del anulado de buena fe, por convención 
matrimonial), un régimen primario de contribución, deudas y gestión (arts. 455/462) y un 
régimen específico (arts. 505/508)”.5 

 
III. INDIVISIÓN POSTCOMUNITARIA, LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BIENES POR 

EXTINCIÓN DE COMUNIDAD DE GANANCIALES 
 
Los procesos de indivisión, liquidación y adjudicación de los bienes por extinción del 

régimen de comunidad merecen un apartado especial, no sólo por la importancia de sus 
efectos, sino también porque pueden coexistir con el régimen de separación en el caso de 
extinción por separación judicial u opción, expresamente contemplados en los incisos d) y e) 
del artículo 475 del Código.  

 
III.a) INDIVISIÓN POSTCOMUNITARIA: se ha definido a esta indivisión como “la 

situación en que se halla la masa de bienes gananciales desde la disolución del régimen de 
comunidad y hasta la partición”.6 Las reglas aplicables a esta “etapa” del régimen 
patrimonial varían de acuerdo a la causa de la extinción: si la comunidad se extingue por 
muerte de uno de los cónyuges la indivisión estará regulada por las normas de la indivisión 
hereditaria, en cambio, si el cese se produce en vida de ambos cónyuges los efectos 
patrimoniales estarán regidos por los artículos 482 a 487 del CCyC. 

Proponemos abordar el estudio de la indivisión desde el análisis de las distintas teorías 
sobre su naturaleza jurídica, haciendo especial hincapié en las reglas de administración y 
disposición (que resultan materia disponible para los cónyuges o excónyuges), la necesidad 
del asentimiento del cónyuge no titular, la posición de los acreedores frente a los actos 
otorgados durante la indivisión y su facultad de solicitar la partición, el uso de los bienes 
indivisos y el destino de los frutos y rentas. 

 
III.b) LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN: el proceso de liquidación previsto por los 

artículos 488 a 495 del Código Civil y Comercial tiene por objeto establecer el carácter propio 
o ganancial de los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad, determinar 
las cargas comunes y las personales de cada cónyuge, y fijar las recompensas que a cada 
uno correspondan o que deban ser colacionadas a la masa común. Es un verdadero proceso 

                                                           
5 BASSET, Úrsula C., Las tres puertas de ingreso al régimen de separación de bienes, publicado en RCCyC 2015 (diciembre), 
pág. 12. 
6 VELOSO, Sandra F., De la indivisión postcomunitaria en el nuevo Código Civil, DFyP 2015 (febrero) 16/02/2015, pág. 1. Cita 
Online: AR/DOC/4632/2014. 



40jornadanotarialbonaerense 
 

12 

liquidatorio que tiende a garantizar la equidad de la posterior partición de los bienes 
conyugales, y es aconsejable que sea analizado desde esa perspectiva. 

A la liquidación de la comunidad le sigue su partición, que puede ser solicitada en todo 
tiempo. Se la ha definido como el “medio a través del cual se convierte el derecho en 
expectativa a la mitad indivisa que cada cónyuge tenía, en una suma de valores concretos de 
su absoluta propiedad”.7 Es recomendable afrontar el estudio conjunto de ambos institutos 
estableciendo los fundamentos y alcances de aplicación de las normas que los regulan 
(incluyendo las registrales), con especial detenimiento en las consecuencias de la 
codisposición en la etapa de indivisión y su carácter de acto partitivo. 

 
 
IV. RÉGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR CAUSA 

DE MUERTE. COMUNIDAD GANANCIAL Y COMUNIDAD HEREDITARIA. ESTADO DE 
INDIVISIÓN, PARTICIÓN Y PROCESO SUCESORIO 

 
Como se expresara, extinguido el régimen de comunidad por muerte de uno de los 

cónyuges, o producido el fallecimiento, mientras subsiste la indivisión postcomunitaria se 
aplican las reglas de la indivisión hereditaria (conf. art. 481 CCyC). La remisión resulta 
atinada, ya que en el caso planteado entran en juego los derechos de terceros ajenos al 
matrimonio (herederos). “La necesidad de determinar simultáneamente el activo y pasivo de 
ambas masas, y la alteración de la titularidad por la transmisión sucesoria justifica su 
tratamiento conjunto y lleva a la solución de regir también la indivisión postcomunitaria por 
las reglas de la hereditaria cuando concurren ambas (arts. 2323 a 2329, 2345 a 2355 y 
concordantes)”.8 

Proponemos analizar las normas del derecho sucesorio aplicables a la extinción de la 
comunidad por causa de muerte, así como las correspondientes a la indivisión forzosa 
impuesta por el testador, al proceso sucesorio y a la partición hereditaria, desde la óptica del 
cónyuge supérstite. De esta manera, creemos que pueden establecerse con mayor claridad 
los supuestos en los que la comunidad hereditaria tiene verdadera incidencia sobre el 
régimen patrimonial matrimonial. 

Como corolario de este subtema y de todos los que conforman el régimen patrimonial 
matrimonial, y teniendo en cuenta que las transformaciones sociales y culturales a las que ya 
                                                           
7 MEDINA, Graciela, Régimen patrimonial matrimonial, Comentario al artículo 496, en Tratado de Derecho de Familia, según el 
Código Civil y Comercial de 2014, dirigido por Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras, 1° ed. Tomo I, pág. 
858. Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014. 
8 LAMBER, Néstor D., Régimen patrimonial matrimonial, Comentario al artículo 481, en Código Civil y Comercial comentado, 
anotado y concordado, coordinado por Eduardo Gabriel Clusellas, 1° ed. Tomo 2, pág. 497. Editorial Astrea-Fundación Editora 
Notarial Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015. 
 



40jornadanotarialbonaerense 
 

13 

nos hemos referido han creado también las denominadas “familias internacionales”, es decir 
aquellas que “se particularizan por tomar contacto con diferentes ordenamientos jurídicos, ya 
sea porque desde su origen tienen contacto con más de un Estado nacional o puesto que en 
el devenir de aquéllas precisen desplegar algún efecto en otros países”9, sugerimos un 
recorrido por las normas de derecho internacional privado que contiene el Código en los 
artículos 2621 a 2626, a fin de evaluar la aplicación de las mismas y, en consecuencia, las de 
los ordenamientos jurídicos internacionales a los efectos patrimoniales del matrimonio. 

 

                                                           
9 RUBAJA, Nieve, “Derecho Matrimonial y Derecho Internacional Privado”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2016-2, 
Derecho de Familia, II, Relaciones entre adultos, 1° ed. pág. 46. Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2016. 
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UNIONES CONVIVENCIALES 
 
A más de dos años de la incorporación en el Código Civil y Comercial de la regulación 

legal de las uniones convivenciales se hace oportuno reflexionar sobre las implicancias 
prácticas de su implementación. 

El legislador tuvo en cuenta en su momento, la realidad social y la necesidad de su 
protección jurídica basado en normas y principios del derecho internacional de los derechos 
humanos vinculados con la familia. 

El aumento de las uniones convivenciales, el incremento de la cantidad de hijos 
extramatrimoniales y el descenso de la tasa de nupcialidad, todo ello necesitaba sin duda 
alguna de un marco legal. 

La pregunta que se impone es si su forma fue la más adecuada e invitamos a expresar 
nuestras ideas al respecto. 

Si bien es cierto que las personas suelen buscar un proyecto de vida compartido en 
común, el incremento de las uniones convivenciales parece ser el resultado de una re 
definición de la unión como cuestión eminentemente privada -recepción del principio de la 
autonomía de la voluntad, el respeto por la privacidad, el pluralismo social y la tutela de los 
derechos fundamentales del hombre- sustentado en un concepto distinto de familia 
resistente al ingreso al marco formal del matrimonio. 

 
I. DERECHO COMPARADO. MODELOS DE REGULACIÓN. DENOMINACIÓN. REGULACIÓN. 

CONCEPTO. REGISTRACIÓN. PRUEBA 
 
Se propone analizar los distintos modelos de regulación a este tipo de uniones en el 

derecho comparado: a) equiparación al matrimonio civil; b) contenido contractual o negocial 
mediante suscripción de pactos; y c) abstención de regulación con solución de conflictos al 
arbitrio de los tribunales. Ventajas e inconvenientes de cada sistema. 

I.a) Denominación: elección en el Código Civil y Comercial de la terminología “uniones 
convivenciales”. Su justificación. Se propone el análisis de términos equivalentes en el 
derecho comparado. 

 
Su estructura regulatoria en el Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra en el 

Título III del Libro Segundo. A tal efecto se insta a comentar: 
I.b) Concepto: su definición, elementos indispensables para la existencia de la figura, 

requisitos, en especial, plazo mínimo de dos años de convivencia, su justificación. 
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I.c) Registración: se propone tratar con especial profundidad el tema de su registración 
como optativa no tipificante de la figura, y cuáles son los organismos legitimados para la 
misma. Qué ocurre en el caso de existir bienes registrables incluidos en los pactos, deben 
inscribirse además en el/los registros inmobiliarios, cuáles son sus efectos y las 
consecuencias jurídicas de la registración. La importancia de la oponibilidad a los terceros. 
Intervención del notario. Importancia de dejar en claro al confeccionar escrituras si los 
requirentes se encuentran o no en unión convivencial. 

 
I.d) Prueba: la prueba de la unión convivencial por cualquier medio. Su regulación legal. 

Se insta a analizar e interpretar el artículo 512 del Código Civil y Comercial con criterio 
exegético y finalista. Consideraciones jurisprudenciales imperantes. 

 
II. PACTOS DE CONVIVENCIA: RELACIONES PATRIMONIALES 
 
Pactos de convivencia. Su forma escrita. Alcance de la autonomía de la voluntad. Límites 

impuestos por el orden público, por la igualdad entre los convivientes, por la afectación de 
los derechos fundamentales de cada conviviente. Se propone ejemplificar cada caso. Estudio 
del artículo 513 del Código Civil y Comercial. El contenido de los pactos de convivencia; la 
contribución a las cargas del hogar durante la vida en común; la atribución del hogar común 
en caso de ruptura; la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de 
ruptura de la convivencia; otras cuestiones recomendables para tener en cuenta. Las 
ventajas de celebrar los pactos de convivencia por escritura pública. El debido asesoramiento 
del notario. Modificación, rescisión y extinción de los acuerdos, sus distinciones y la 
conveniencia de prever estas cuestiones en el pacto originario. 

 
III. EFECTOS DE LA CONVIVENCIA 
 
Efectos de la unión convivencial con prescindencia de la existencia de pacto: obligación de 

asistencia mutua; contribución a los gastos domésticos; solidaridad entre los convivientes 
por las deudas asumidas por cada integrante de la pareja para atención de los gastos 
domésticos, análisis de los artículos 520 y 521 del Código Civil y Comercial. 

 
IV. ASENTIMIENTO DEL CONVIVIENTE 
 
IV.a) Protección de la vivienda familiar: se sugiere hacer una especial referencia a la 

obligatoriedad del asentimiento del otro conviviente para disponer de derechos sobre la 
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vivienda familiar y los muebles indispensables de ésta. La falta de asentimiento faculta a 
quien no lo prestó a demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de seis meses de 
haber conocido el acto de disposición, siempre que no se haya producido el cese de la 
convivencia. Relevancia de esta prohibición en los actos de disposición y gravámenes 
celebrados por escritura pública. 

 
IV.b) Ejecución de la vivienda por deudas: además, al igual que el régimen 

patrimonial primario, se prevé que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas 
contraídas después del inicio de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por 
ambos miembros o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Artículo 522 del Código 
Civil y Comercial. 

 
V. CESE DE LA CONVIVENCIA. EFECTOS 
 
V.a) Causales: cese de la convivencia en donde también impera el principio de la 

autonomía de la voluntad. La importancia de su determinación en el tiempo. Casos: muerte 
de uno de los integrantes de la unión; la sentencia de ausencia con presunción de 
fallecimiento; el matrimonio o unión convivencial de uno de sus miembros con un tercero; el 
matrimonio entre los miembros de la unión; por mutuo acuerdo; por voluntad unilateral de 
uno de los convivientes notificada fehacientemente al otro. El Código establece que la 
interrupción de la convivencia por motivos laborales u otros similares no implica su cese 
siempre que permanezca la voluntad de vivir en común. En estos casos los parámetros se 
tornan eminentemente subjetivos no habiendo conflicto en caso de acuerdo, pero sí podrían 
generarse cuando hay divergencias entre los convivientes remitiendo de nuevo al tema de la 
“prueba de la convivencia”. 

 
V.b) Compensaciones: en caso de cese se prevé una compensación económica al 

conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto. Tratándose de un sistema en el cual prima 
la autonomía de la voluntad y la elección de no someter la unión a las formas matrimoniales: 
¿es razonable esta norma? Posible intervención judicial en caso de conflicto. Se insta a 
estudiar las implicancias de los artículos 524 y 525 con todos sus incisos. El plazo de 
caducidad de la acción es a los seis meses del cese de la unión convivencial. 

 
V.c) Atribución del uso de la vivienda familiar: en el sistema de las uniones 

convivenciales el inmueble que es y ha sido sede de la familia se protege de distintas 
maneras. Puede ser atribuido a uno de los convivientes, generalmente el más débil y que 



40jornadanotarialbonaerense 
 

17 

suele quedarse a cargo de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con 
discapacidad por el plazo que determine el juez que no puede exceder a dos años desde el 
cese de la convivencia. Si el inmueble fuese alquilado, se autoriza al conviviente no locatario 
a continuar en la locación hasta su vencimiento, manteniéndose el obligado al pago y las 
garantías que se constituyeron en el contrato. Ver artículo 526. En el caso de fallecimiento 
de uno de los convivientes, si el supérstite carece de vivienda propia habitable o de bienes 
suficientes que le aseguren el acceso a una vivienda, puede invocar el derecho de habitación 
gratuito por el plazo máximo de dos años sobre el inmueble de propiedad del causante que 
constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encuentre en 
condominio con terceros. Este derecho se extingue si el supérstite conforma una nueva 
unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda habitable o bienes 
suficientes para acceder a una. Análisis del artículo 527. Debemos distinguir con el derecho 
de habitación del cónyuge supérstite. 

 
V.d) Régimen de bienes: ante la inexistencia de pacto y a modo de régimen legal 

supletorio, se establece que los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el 
patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de lo regulado por el Código en general -
enriquecimiento sin causa- y así uno de los convivientes pueda solicitar después del cese de 
la unión, derechos sobre los bienes adquiridos durante la convivencia. Ver artículo 528. 

La pregunta que se impone es: si las parejas -cualquiera fuera su género- deciden no 
atarse a estructuras formales como el matrimonio a los efectos de convivir, una regulación 
tan minuciosa de las uniones convivenciales fomentará las mismas o por el contrario las 
desalentará. 

 
Formuladas las preguntas, hacen faltan las respuestas. 
 


