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-La  elección  del  Régimen  debe  realizarse  en  convención  matrimonial,  previa  a  la

celebración del matrimonio, por escritura pública. En caso de que los cónyuges hayan

realizado en forma errónea la  opción en el  Registro  civil  y que dicha elección esté

publicitada, la falta de forma podrá subsanarse por escritura conforme artículo 384 del

CCyCN.  

EL carácter de bien debe surgir  de la escritura pública de adquisición, junto con la

prueba  de  la  reinversión  de  los  bienes  y  con  la  comparecencia  del  cónyuge.  No

obstante,  si  se  deja  constancia  que  es  un  bien  propio,  pero  no  dice  como  o  no

comparece el cónyuge, podrá por escritura complementaria subsanarse dicha omisión.

En caso de que no diga nada y la escritura no fuera inscripta también podrá realizarse

por escritura complementaria.  

-Las  donaciones  hechas  a  los  cónyuges  antes  del  matrimonio,  tienen  efecto

suspensivo. 

-Se recomiendo establecer en las donaciones la fecha de celebración del matrimonio.

 -Que la prohibición que emana del artículo 459 segundo párrafo del C.C. y C. N. es de

interpretación  restrictiva,  por  ello  cuando  el  inmueble  en  cuestión  no  constituye  la

vivienda familiar, carece de virtualidad tal prohibición.

-El  poder para prestar el  asentimiento conyugal,  no podrá ser otorgado al  Cónyuge

cuando el acto verse sobre la vivienda familiar. Recomendando en los otros casos que

del poder conste que no se otorga para bienes que no constituyen la vivienda familiar.

-Los requisitos del acto son sólo para el caso de prestar asentimiento y no para otorgar

poder, bastando en el poder la identificación del bien inmueble.

-En  caso  de  asentimiento  conyugal  anticipado  debe  establecer  el  tipo  de  acto,

determinación del inmueble, el precio o asignación mínima de valor del bien, y en caso

de ser una donación deberá constar el o la donataria.

-La cesión de los derechos gananciales, ante el divorcio o la modificación del Régimen

de ganancialidad al de separación de bienes, es un contrato válido. 
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-Las uniones convivenciales son consideradas jurídicamente como un estado de familia.

El  asentimiento del  conviviente  será exigible  cuando del  asiento registral  respectivo

surja la unión convivencial.

-La unión convivencial puede inscribirse en el registro civil y capacidad de las personas,

pero solo a los efectos de su publicidad, siendo que la unión convivencial es un hecho

que puede probarse de la forma que estimen conveniente. No pudiendo el registro Civil

y Capacidad de las personas celebrar uniones convivenciales.

-Los pactos  de convivencia,  en  los  cuales  se  establezcan  cuestiones sobre  bienes

registrables,  deben  ser  realizados  por  escritura  pública.  En  los  otros  supuestos  se

recomienda la escritura pública, no solo por la matricidad del acto sino también por la

relevancia del asesoramiento notarial.
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“No hay nada permanente, 

excepto el cambio.” Heraclito.

INTRODUCCION

La sociedad está en constante cambio, sobre todo en lo relacionado con las familias, y

la ley debe ser adecuada a esos cambios. Hace dos años se sancionó la unificación del
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Código Civil y Comercial de la Nación. En dicho cuerpo normativo, aparecen figuras e

institutos nuevos, como ser las uniones convivenciales, el Régimen de separación de

bienes en el matrimonio, entre otros.  

Los  notarios,  hemos  experimentado  todas  sus  consecuencias,  sean  positivas  o

negativas. Como primeros operadores del derecho nos encontramos en la obligación de

responder a la demanda realizada por la sociedad. Y en concordancia con ello nos

vemos en la obligación de continuar capacitándonos. 

Asimismo, el notario ha sido incluido en la normativa citada con un rol fundamental,

resaltado su función de asesoramiento, entre otras.

Con relación  al matrimonio encontramos grandes cambios, teniendo hoy los cónyuges

la  posibilidad  de  elección  del  régimen  patrimonial  que  los  regirá,  entre  el  régimen

ganancial, el cual ya conocemos, y el régimen de separación de bienes. 

Por  otro  lado  regula  las  uniones convivenciales,  dándoles  la  posibilidad de realizar

pactos, mucho más amplios que los pactos prematrimoniales. A su vez otorga derechos

y obligaciones a los convivientes. Primando la autonomía de la voluntad. 

En el presente trabajo intentaremos analizar las pautas propuestas por la coordinación,

haciendo un breve análisis de las incumbencias notariales con relación al matrimonio y

a las uniones convivenciales. Haciendo referencia a varios de los temas propuestos.

Pero sobre todo haremos referencia a la parte práctica de los temas. 

REGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL EN EL CCyC

Una de las mayores innovaciones en el campo del Derecho Privado que ha generado el

advenimiento  del  nuevo  Código  Civil  y  Comercial,  sin  lugar  a  dudas  ha  sido  la
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posibilidad de que aquellas personas que decidan contraer matrimonio, puedan elegir

su régimen patrimonial.

Esta posibilidad, impensada no hace muchos años, debe sin dudas saludarse como un

positivo salto hacia la posibilidad de que cada vez mas las personas puedan darse sus

propias “reglas de juego” reguladoras de su vida, al menos desde el plano económico-

patrimonial, escapando del corsé a veces asfixiante del Estado normativista.

De este modo los futuros cónyuges ó los que ya  han celebrado sus nupcias tienen

ahora  la  oportunidad  de  optar  entre  permanecer  en  el  régimen  de  comunidad  de

ganancias, similar al que rigió durante la etapa anterior, ó adoptar el nuevo régimen de

separación patrimonial.

Antes de ingresar en la descripción somera de cada uno de ellos, es dable destacar el

rol importantísimo que el Código Civil y Comercial reserva para el notario en lo que a

este tema respecta, ya que la elección de régimen patrimonial matrimonial sólo puede

efectuarse realizando una Convención Matrimonial que, por imperio de lo normado en

los artículos 446, 448 y 449 del Código, debe efectuarse por Escritura Publica, tanto

aquella primera que se efectúe como las sucesivas modificaciones sin perjuicio de lo

que pueda considerarse respecto de la validez de otros acuerdos que no respeten esta

forma  y  su  posterior  conversión  a  la  forma   instrumental  adecuada.  Tema  que

trataremos con más profundidad más adelante

Régimen Patrimonial Matrimonial de Comunidad de Ganancias:

Indudablemente,  es el  régimen patrimonial  mas conocido no sólo por  la comunidad

jurídica sino también por la Sociedad toda. Aún a dos años de la sanción de Código

Civil y Comercial, vastos sectores poblacionales desconocen la mayoría de sus normas,

entre  las  que  se  encuentran  la  posibilidad  de  seleccionar  un  régimen  patrimonial

diferente al ganancial. Es por eso que no sorprende que sea el régimen patrimonial que

por defecto encuadra a los cónyuges si es que no han hecho opción alguna

No sorprende entonces que, a la fecha, no sean tantas las convenciones matrimoniales

que  se  hayan  realizado,  debiendo  ser  un  rol  fundamental  de  todo  el  Notariado  la

difusión de las nuevas reglas.

Establece el Código Civil y Comercial que están sometidos a este régimen:
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a) Los futuros Cónyuges que lo elijan expresamente, mediante Convención Matrimonial

prenupcial (conf. art.446 y 448 CCyC in fine)

b) Los Cónyuges que se han casado y no han realizado opción alguna por medio de

una Convención pre-nupcial (conf. art. 463 CCyC, entendiendo que la opción a la que

se refiere es a la del régimen de separación)

c) Los cónyuges que, luego de un año de permanencia en el régimen de separación,

eligen el de comunidad de ganancias (art. 449 CCyC)

En este régimen, se trata de establecer con la mayor claridad posible en los artículos

464 y 465 del Código Civil y Comercial, cuáles son los bienes propios y gananciales de

los cónyuges,  única clasificación posible permitida por la ley,  y que ha generado la

eliminación de los llamados bienes mixtos, aceptados por la práctica registral y judicial

bonaerense, lo que generará, a nuestro criterio,  verdaderas situaciones de injusticia

para los cónyuges, y que no creemos puedan ser compensadas mediante la aplicación

de la  teoría  de  las  recompensas.  Asimismo,  la  eliminación  de  los  llamados bienes

mixtos no podrá impedir situaciones donde los cónyuges sean condóminos, en parte

propio y en parte ganancial. 

Imaginemos estas dos situaciones, sin perjuicio que puedan presentarse otras:

a) Juan adquiere siendo de estado civil  casado con María, una parte indivisa de un

bien. Luego, María, con dinero propio, adquiere las restantes partes indivisa del mismo

bien.

b) Juan adquiere siendo de estado civil  casado con María, una parte indivisa de un

bien. Luego, Pedro, titular de las restantes partes indivisas, lega a Juan y María las

restantes partes indivisas. 

Esta  eliminación  de  los  bienes  mixtos  nos  presenta  como  notarios  frente  a  la

problemática no sólo de explicar a nuestros requirentes la nueva situación, sino también

la de conjugar las nuevas normas imperativas con las normas registrales que distinguen

las situaciones según el  momento en que se haya configurado el nacimiento del bien

mixto.
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Asimismo, cabe destacar que es de importante aplicación notarial la interpretación que

viene realizando la jurisprudencia de la normativa establecida en el  artículo 466 del

Código Civil  y  Comercial  en  lo  referente  a  la  posibilidad de subsanar  por  escritura

pública la omisión o falta de alguno de los requisitos establecidos en dicha norma para

que un bien pueda ser considerado como propio de uno de los cónyuges, a pesar de

haberse  adquirido  durante  la  vigencia  de  la  comunidad,  y  por  lo  tanto  oponible  a

terceros, tal como surge del fallo dictado in re “Pugliese Rosana s/Acción Declarativa”

que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 63 de

la Capital Federal.

Debemos diferenciar dos supuestos en este caso: el primero es cuando el que adquiere

dice que el bien es propio y lo acredita en la escritura faltando la firma del cónyuge. En

este caso entendemos que se aplica la jurisprudencia ya que no se estaría cambiando

el carácter del bien, sino que se estaría cumpliendo con el requisito exigido por ley.

Aplicando así el fallo citado.

En un segundo supuesto es el que podría darse cuando el cónyuge adquiere y no hace

referencia a que el bien es propio ni está presente el otro cónyuge. Y aquí encontramos

dos supuestos más. Si realizaron la escritura y entes de enviarla a inscribir advierten la

omisión, haciendo una escritura complementaria y el segundo supuesto es que dicha

escritura ya se encuentra inscripta.

En el único supuesto que entendemos que no podría realizarse por escritura pública es

en el último. Ello debido a que con el cambio del régimen se podría estar afectando

derechos de acreedores que contrataron con los cónyuges sabiendo que tenían ese

bien ganancial. 

En  los  otros  dos  casos  entendemos  que  podría  subsanarse  con  una  escritura

complementaria. No obstante ello en la provincia de Buenos aires en el año 2016 se

dictó la DTR 11/2016, la cual en su artículo primero dice “ El carácter propio de los

inmuebles adquiridos durante la comunidad de gananciales por inversión o reinversión

de bienes de igual condición, deberá ser rogado, siendo objeto de calificación registral

que en el acto de adquisición conste en forma expresa, la determinación del origine del

dinero  y  la  conformidad  del  otro  cónyuge.  En  caso  de  no  cumplirse  los  anteriores
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requisitos deberá obtenerse la resolución judicial correspondiente, no pudiendo aclarar

o complementar posteriormente por escritura pública.” 

La  norma  no  es  muy  clara,  entendemos  que  el  registro  se  excede  en  su  función

calificadora, y en segundo lugar no puede por medio de una DRT interpretar una norma

y establecer requisitos que la norma no prevé, como ser la prohibición de realizar una

escritura complementaria.

Contratos entre cónyuges

Con relación a la posibilidad de celebración de contratos entre los cónyuges, cuando los

mismos han adoptado ó permanecido en el régimen de comunidad de ganancias, el

mismo es aún más severo que el que encontrábamos en el sistema del Código Civil de

Velez Sarsfield. 

En efecto, en el esquema anterior, los cónyuges podían celebrar válidamente contratos

entre  sí,  excepto  los  que  se  encontraban  expresamente  prohibidos,  como  por  ej:

compraventa,  donación,  cesión,  etc.  Pero  la  regla  general  era  la  capacidad  de

contratación entre sí.

En el análisis de las normas pertinentes del Código Civil y Comercial nos encontramos

con un panorama diferente, ya  que la norma imperativa del  artículo 1002 inciso d)-

incorporada  con  posterioridad  a  la  presentación  del  Anteproyecto  de  la  Comisión

redactora-prohíbe todo tipo de contratos, salvo los permitidos de manera expresa, por lo

que en este cuerpo normativo cabe concluir que la regla general es la imposibilidad de

contratación entre cónyuges en régimen de comunidad, y la permisión es la excepción.

Así solo podrán celebrar los cónyuges el Contrato de Mandato, en base a lo establecido

en el artículo 459 del Código Civil y Comercial (a salvo la prohibición del artículo 459 del

Código Civil y Comercial en lo referente al mandato para dar el asentimiento conyugal

requerido por esa norma) y el de contrato de Sociedad, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 27 de la Ley 19.550-texto según Ley 26.994.

Asimismo, entendemos que es perfectamente posible jurídicamente que un cónyuge

resulte fiador de las obligaciones del otro. De acuerdo a la definición del artículo 1574

del Código Civil y Comercial hay fianza cuando “una persona se obliga accesoriamente

por otra a satisfacer una prestación en caso de incumplimiento”. Y ya BORDA, si bien
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en el régimen anterior, concluía que “la fianza es un contrato, pues exige un acuerdo de

voluntades entre el fiador y el acreedor…No se requiere en cambio el consentimiento

del deudor afianzado, aunque él es por lo común el principal interesado en la fianza, ya

que sin ella la otra parte no se avendrá a contratar. Y no interesa su consentimiento ni

su  misma  oposición  porque  la  relación  obligatoria  se  establece  entre  fiador  y

acreedor…” (el destacado nos pertenece)

Sistema Sucesorio en el Régimen de Ganancialidad.

Desde  el  punto  de  vista  del  derecho  de  sucesiones,  el  régimen  patrimonial  de

comunidad de ganancias permite distinguir, en caso de existir bienes adquiridos durante

el régimen de comunidad (y que no encuadren dentro de las excepciones del artículo

464 del Código Civil y Comercial), dos masas perfectamente diferenciadas, y que deben

liquidarse en el marco del sucesorio del causante, generándose así dos indivisiones

sujetas a actos particionarios: 

a) Indivisión Hereditaria, constituida por los gananciales pertenecientes al causante

b)  Indivisión  post-comunitaria  ó  post-ganancial,  constituida  por  los  gananciales

pertenecientes al cónyuge supérstite.

Es por eso que se ha dicho que, habiendo fallecido uno de los cónyuges con régimen

de comunidad de ganancias: a) Concluye el régimen de comunidad de gananciales; b)

Se origina la llamada indivisión post-comunitaria ó post-ganancial; c) Nace el derecho

del cónyuge no titular a la mitad de los gananciales que conformaban la comunidad,

debiendo realizarse  la  valuación  definitiva  de la  masa,  a  partir  de  las  colaciones y

recompensas que deban realizarse.

Asimismo, deberán considerarse las diferentes situaciones, según que al momento del

fallecimiento del  causante haya descendientes ó ascendientes, y si  solo hay bienes

gananciales en el acervo ó también bienes propios, y así podría ejemplicarse:

    Bienes  Gananciales  concurriendo  dos  descendientes  con  cónyuge  supérstite

(FIGURA A)
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    Bienes  Propios  concurriendo  dos  descendientes  con  cónyuge  supérstite

(FIGURA B)

    Bienes Gananciales concurriendo ascendientes con cónyuge supérstite (FIGURA

C)

Bienes Propios concurriendo ascendientes con cónyuge supérstite (FIGURA D)           

Régimen Patrimonial Matrimonial de Separación Patrimonial:

Desde  el  punto  de  vista  económico,  este  régimen permite  mantener  separadas las

distintas  masas  patrimoniales  de  ambos  cónyuges,  cada  una  de  las  cuales  está

sometida a la libre administración y disposición del cónyuge titular de las mismas, con la

sola limitación que surge del régimen de protección de la vivienda familiar (artículos 454

y ss.del Código Civil y Comercial)

De acuerdo a las normas del Código Civil  y Comercial  que están sometidos a éste

régimen:

a) Los futuros Cónyuges que lo elijan expresamente, mediante Convención Matrimonial

pre-nupcial (conf. art.446 y 448 CCyC in fine)

b) Los cónyuges que, luego de un año de permanencia en el régimen de separación,

eligen el de separación (art. 449 CCyC).

En este régimen, todos los bienes que los cónyuges adquieran durante la vigencia de

su matrimonio, serán considerados como  personales de éstos, no existiendo ninguna

limitación para su gestión, más allá de la anteriormente señalada.

Las referencias realizadas anteriormente con relación a las inhabilidades para contratar,

desaparecen totalmente cuando los cónyuges se encuentran en régimen de separación,

pudiendo estos contratar sin ningún tipo de restricción, más allá de la establecida, para

todos los regímenes, en el artículo 459 del Código Civil y Comercial en lo referente al

mandato para dar el asentimiento conyugal requerido.
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Con referencia a las cuestiones sucesorias, no existiendo en el articulado del Código

Civil  y  Comercial  norma  alguna  que  establezca  un  régimen  particular,  debemos

considerar que son de aplicación las normas que regulan la sucesión de los cónyuges

que poseen bienes propios, y entonces tendremos las siguientes situaciones:

    Bienes Personales concurriendo descendientes con cónyuge supérstite (FIGURA

F = a FIGURA B)

    Bienes Personales concurriendo ascendientes con cónyuge supérstite (FIGURA

6 = a FIGURA 4)           

    

OPCION DEL REGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL

Forma 

Luego de analizar los distintos regímenes analizaremos la forma mediante la cual se

debe realizar la opción, aunque algo ya adelantamos.

En  cuanto  a  la  forma,  doctrinariamente  solo  encontramos  una  postura  es  la  que

establece  que  la  opción  del  régimen  solo  puede  realizarse  por  escritura  pública.

Sosteniendo no solo la doctrina notarial sino también los redactores del Código Civil y

Comercial  de  la  Nación,  como El  Dr.  Lorenzetti.  Teniendo  como fundamento  en  lo

establecido  en  el  Artículo  4461 el  cual  establece  que  la  opción  del  Régimen debe

realizarse en la escritura pública de convenio Matrimonial. Debiendo inscribirse cuando

se lleva a cabo el matrimonio en el Registro civil y Capacidad de las Personas. 

También queda establecido en el  artículo  463 del  CCyCN conforme establece que:

”Carácter  supletorio.  A  falta  de  opción  hecha  en  la  convención  matrimonial,  los

cónyuges  quedan  sometidos  desde  la  celebración  del  matrimonio  al  régimen  de

comunidad de ganancias reglamentado en este Capítulo. No puede estipularse que la

1 Articulo 446: “Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que
tengan únicamente los objetos siguientes: a) la designación y avalúo de los bines que cada uno lleva al matrimonio.
B) la enunciación de las deudas. C) las donaciones que se hagan entre ellos y d) la opción que hagan de algunos de
los regímenes patrimoniales previstos por este Código”.
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comunidad  comience  antes  o  después,  excepto  el  caso  de  cambio  de  régimen

matrimonial previsto en el artículo 449.” 

Queda  claro  en  ambos  artículos  que  la  opción  debe  realizarse  en  la  convención

matrimonial, y la misma debe ser realizada por escritura pública, encontrando acertada

dicha  disposición,  ya  que  en  el  ámbito  de  la  notaria  los  futuros  cónyuges  podrán

encontrar el asesoramiento necesario para realizar una opción adecuada del Régimen

que los regirá, valiendo la redundancia, durante su vida matrimonial. 

No obstante ello, nos encontramos con la problemática practica que se nos presenta en

los  Registro  civiles,  quienes  conforme  el  artículo  420  del  CCyCN  en  el  acta  de

matrimonio consignan si  los contrayentes  optaron por  el  régimen de separación  de

bienes. Sin solicitar la convención matrimonial correspondiente.

En la actualidad hay casos de cónyuges que creen estar casados bajo el régimen de

separación de bienes, sin realmente estarlo ya que no se cumplió con la forma exigida

por la ley. 

Nos preguntamos ante esta casuística como sería la forma de subsanar, si es que la

hay o bien debemos esperar un año (artículo 449 del CCyCN) desde que se produjo el

matrimonio para realizar la escritura de cambio de Régimen y así liquidar la sociedad

conyugal.

Entendemos que al no estar realizada la opción en la forma estipulada, la sociedad

conyugal se regirá por el sistema supletorio, o sea el de ganancialidad. 

Encontramos en la normativa en estudio, el Código Civil y Comercial de la Nación, dos

artículos que podríamos aplicar en dichos supuestos el primero:

El artículo 285 “Forma impuesta: El caso que no se otorga en la forma exigida por la ley

no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero

vale  como  acto  en  el  que  las  partes  se  han  obligado  a  cumplir  con  la  expresada

formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.”

Si bien la forma exigida es la escritura pública, no hay artículo que establezca la nulidad

para el supuesto en tratamiento, si en cambio para el caso de que la convención verse
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sobre otros temas que no son los enumerados taxativamente por el artículo 446 del

CCyCN.  

Hasta aquí vimos que la forma exigida es la escritura pública, pero no tiene la sanción

de nulidad, no obstante ello,  nos remitiremos a ver los artículos de nulidad, ya  que

entendemos que no le sería imponible otra sanción que no sea la nulidad. Cabe aclarar

que no es la nulidad del acto sino la nulidad de la elección del régimen.

Encontramos que el artículo 383: “Articulación. La nulidad puede argüirse por vía de

acción u oponerse como excepción. En todos los casos debe sustanciarse”.  Ya no

habiendo actos nulos sino actos anulables. Así es que deberían solicitar  la nulidad,

mientras tanto el acto es válido. Mas se nos presenta la duda en el caso de querer

disponer de un bien adquirido bajo el régimen de separación y cuando el notario solicite

la escritura pública que lo acredite el requirente manifieste que no la tiene. 

Así se nos presenta el articulo siguiente el cual establece: ”Conversión. El acto nulo

puede convertirse en otro diferente válido cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin

práctico  perseguido  por  las  partes  permite  suponer  que  ellas  lo  habrían  querido  si

hubiesen previsto la nulidad.”

En el caso en estudio falta, para que el acto tenga efectos, la forma de escritura pública,

ya  que  los  contrayentes  realizaron  la  opción  en  la  forma  incorrecta,  pero  existe

publicidad, por lo que los acreedores tanto como los cónyuges creen estar casados bajo

dicho Régimen. 

Por ello entendemos que de darse este supuesto, casamiento realizado con opción en

el Registro civil por intermedio de formulario, deberán cumplir con la forma de escritura

pública.

Lo cual, entendemos nos da la posibilidad a los notarios de realizar una escritura de

conversión en la cual comparezcan ambos cónyuges y manifiestan que era su intención

casarse bajo el régimen de Separación de bienes, que así lo acreditan con el acta de

matrimonio  el  cual  publicita  que  realizaron  dicha  opción,  en  forma  errónea,  en  el

Registro Civil. Convirtiendo el acto nulo en un acto valido, siendo la presente escritura

el instrumento que acreditará dicha conversión. 
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Lo que nos lleva al  segundo tema habría que esperar el  plazo de un año o puede

hacerse al  enterarse de la  nulidad.  Entendemos que el  plazo es para aquellos que

desean cambiar el régimen, no siendo esa la intención de los cónyuges ya que desean

continuar en el mismo régimen, solicitando la escritura sólo a los efectos de subsanar la

falta de forma.

Por lo cual concluimos que se podría realizar la escritura de conversión del acto, sin

tener  en  cuenta  el  plazo  de  celebración  del  matrimonio.  No  obstante  ello,  como

adelantamos, debemos resaltar la necesidad de publicitar la convención matrimonial y

la escritura pública para la opción del régimen, ya que esto es un defecto del sistema,

que de continuar, entendemos, traerá aparejada muchas nulidades y así un perjuicio a

la comunidad. 

CONVENCIONES MATRIMONIALES

El plazo en torno a las convenciones matrimoniales

En torno a las convenciones matrimoniales existe el plazo de un año a tener en cuenta

y el cual se aplica a diferentes situaciones.

A.-  Plazo mínimo para cambiar de Régimen patrimonial:

Por un lado la ley prevé conforme el artículo 449 del C. C. y C. N. el cambio de régimen

que  puede  modificarse  en  forma ilimitada  con  el  único  requisito  que  sea  otorgada

después de un año de aplicación del régimen patrimonial, ya sea éste convencional o

legal. Véase que dicho plazo constituye un plazo mínimo a tener en cuenta que habilita

la posibilidad de viabilizar el cambio de régimen, antes de cumplido dicho plazo ello no

será posible.

Nos preguntamos que pasaría  si  a  pesar  de  ello  se  otorgó un cambio  de régimen

faltando por ejemplo dos días para el cómputo del plazo de un año. La escritura tendría

una  nulidad  relativa  que  transcurrido  el  tiempo  necesario  en  forma  automática  se

subsanaría el acto, quedando las consecuencias de dicho acto en la esfera disciplinaria.

B.- Por otro lado sabemos que las convenciones matrimoniales pueden contener las

donaciones que se hagan los novios entre ellos o que les efectúen un tercero a uno o

ambos de los futuros cónyuges.
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Para  los  casos  de  donación  u  oferta  de  donación  la  convención  será  previa  al

matrimonio,  dado  que  después  de  la  celebración  del  Régimen  lo  único  que  podrá

otorgarse como materia o contenido de una convención matrimonial entre los cónyuges

será un cambio de Régimen.

Distinguimos en este punto las donaciones hechas por terceros a uno de los novios, o a

ambos, o por uno de los novios al otro, teniendo en vista al matrimonio que se celebrará

en el futuro de las ofertas de donación hechas por terceros a uno de los novios, o a

ambos.

La primera, la del art. 452 del C.C. y C.N. tal cual se desprende del artículo mencionado

lleva implícita la condición de que se celebre el matrimonio válido. Pero carece de un

plazo legal para la celebración del matrimonio. Motivo por el cual para estos casos se

torna relevante y conveniente que las partes cuando otorguen el acto fijen un plazo para

contraer  nupcias,  dada  la  importancia  de  su  determinación  convencional,  y  que  el

mismo puede fijarse más allá de un año siempre que sea de común acuerdo para la

celebración del matrimonio. La recomendación mencionada es a los fines de evitar que

las  donaciones  queden  bajo  una  condición  suspensiva  por  tiempo  indefinido,

determinando así un plazo cierto, como ya expresamos el mismo podrá consistir en un

plazo  mayor  a  un  año,  ya  que  la  norma  no  establece  un  plazo  mínimo  para  la

celebración del matrimonio, quedando así bajo la esfera de la autonomía de la voluntad

de los  futuros  cónyuges  este  recaudo.  Por  ello  para  que  tenga efecto  la  donación

podemos  decir  por  ejemplo  que  el  matrimonio  debe  celebrarse  dentro  del  plazo

estipulado por las partes de dos años. 

Concluimos poniendo de manifiesto que las donaciones llevan implícita la condición de

que  se  celebre  el  matrimonio  válido,  no  estableciendo  la  ley  plazo  alguno  para  la

celebración del mismo.

C- En cambio para las ofertas de donación existe un plazo legal de un año establecido

por el artículo 453 del C. C. y C.N.

Las ofertas de donación quedan sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de

un año. Se presume aceptada después que el matrimonio se celebra, si antes no ha

sido revocada.
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La oferta de donación es irrevocable dentro del plazo legal de un año, por ello en caso

de fallecimiento del donante antes de cumplido el año de la donación, la aceptación

tácita tendrá todos sus efectos frente al fallecimiento y también se podrá aceptar en

forma expresa si se dan tales extremos. La secuencia sería: Oferta de donación de un

tercero a uno de los cónyuges, fallecimiento del donante antes del año de realizada la

oferta, y los donatarios contraen matrimonio antes del año de efectuada la oferta. Allí

estarían dados los extremos para un caso de excepción a la regla general que emana

del 1545 del C. C.y C.

Néstor Lamber se cuestionó e interpreto el siguiente supuesto, resolviéndolo de

la siguiente forma: “La remisión al vocablo oferta lleva un supuesto de interpretación a

resolver.- En el Proyecto el art. 1545 proyectado prevé que la donación debe aceptarse

en vida del donante y donatario, pero ¿qué ocurre en particular si el donante fallece

antes de la celebración del  matrimonio que se realiza después de su deceso,  pero

antes de cumplirse el plazo del año legal?.-

¿Deben aplicarse los proyectados arts. 1545 y 1547 2° párrafo que determinan la

imposibilidad de la aceptación por fallecimiento del donante o revocación de la oferta, o

priva la especial irrevocabilidad de la oferta de esta donación especial y diferenciada,

cuya aceptación incluso se presume?

El tratamiento conjunto en el 2° párrafo del art. 1547 proyectado de los supuestos

de fallecimiento y revocación nos indica que el primero es un supuesto del segundo, es

decir,  que el  fallecimiento constituye  un supuesto asimilable al  de revocación de la

oferta impuesto por la propia ley, debiendo confundirse ambos en la misma causa de

imposibilidad de aceptación.-

Por  ello,  el  haber  calificado  de  irrevocable  esta  oferta  durante  el  plazo  de

sostenimiento  obligatorio  por  un  año,  hace  privar  esta  norma  especial,  en  que  el

fallecimiento durante el año no puede causar la extinción de la misma, por no poder

revocarse por imperio del proyectado art. 453, y será válida la donación hecha por un

tercero  a  uno  o  ambos  novios,  en  consideración  del  futuro  matrimonio,  quedando

aceptada desde la celebración del matrimonio durante el plazo de un año previsto, aún

cuando el donante fallezca con anterioridad a esta celebración.-      

Además en la economía de la reforma, queda reconocida la posibilidad de la

donación de un tercero a los novios, suscripta por ambas parte (es decir aceptada), en
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forma  irrevocable  y  con  la  condición  implícita  de  celebrarse  el  matrimonio  válido,

pudiendo operar la transmisión de los bienes a ese momento posterior (conf. Art 1542

proyectado); caso en que ya está firme el contrato de donación, en cuanto a todos sus

elementos con anterioridad”2.-

Condición  a  la  que  se  sujeta  las  donaciones  efectuadas  en  convenciones

matrimoniales (prematrimoniales).

Finalmente  queremos poner  de  manifiesto en  este punto  que así  como se realizan

donaciones u ofertas dentro el régimen especial de las convenciones notariales y que

las mismas donaciones estarían sujetas a una condición suspensiva de que se celebre

el matrimonio válido.

También los cónyuges podrían optar por efectuarse donaciones en torno a las reglas

que se le aplican a las donaciones en el régimen general, siempre que de la escritura

de donación no surja la posibilidad, motivo o plazo del matrimonio futuro, es decir sin

hacer referencia alguna al matrimonio.

Al tratare entonces de una donación común y corriente entre dos personas que además

son o van a ser novios, podrían realizarlas bajo la condición suspensiva o resolutoria

fijando algún acontecimiento distinto al matrimonio. Podría ser otra circunstancia como

por ejemplo bajo la condición resolutoria de que el donatario se reciba de médico dentro

de dos años. Teniendo la ventaja de que por este tipo de condición resolutoria empieza

a correr el cómputo del plazo de los diez años que prevé el artículo 2459 del C.C. y C.

de la Nación, porque se entrega la posesión en cambio en la donación del régimen

especial  de  convención  matrimonial  ello  no  ocurre  por  estar  la  misma  bajo  una

condición suspensiva  y en la  cual  no existirá  la  entrega de posesión hasta  que se

cumpla la condición, caso este en que el plazo de los diez años comenzará a correr a

partir de la celebración del matrimonio.

MODIFICACION DEL REGIMEN

2 Lamber, Néstor. Revista Notarial Nº 972 año 2012, Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, pág.

677
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Como ya adelantamos los cónyuges tienen, conforme articulo 4493 la posibilidad, por

convención matrimonial de modificar el Régimen Patrimonial Matrimonial. Además del

requisito  de  la  escritura  pública,  y  la  conformidad  de  ambos  cónyuges,  también

establece un requisito temporal de un año. Asimismo y al solo efecto de su publicidad

deberán inscribirse en el Registro Civil.

Efecto: 

Debemos distinguir cuando se trata de Modificación del régimen de gananciales al de

separación  de  bienes,  del  supuesto  inverso,  cambio  de  régimen  de  Separación  al

Régimen de ganancialidad.

En el primer supuesto, Modificación del Régimen de ganancialidad al de separación, se

produce la liquidación de la sociedad conyugal debiendo realizar la liquidación de los

bienes y de las masas que integran la comunidad.  

En el caso que sea a la inversa, del Régimen de separación al Régimen de comunidad,

los  cónyuges  no tienen que liquidar  las  masas,  porque las  mismas mantienen una

independencia, generando la comunidad a partir de la escritura de cambio de régimen.

Estableciendo  el  legislador,  el  carácter  de  propio  a  los  bienes  adquiridos  bajo  el

régimen de separación. 

Por ello nos centraremos en el primer supuesto, ya que no solo será el supuesto más

común, sino que entendemos que es el que mayores efectos produce, no solo efectos

jurídicos, sino también efectos sociales.

Ante la escritura de modificación de régimen el notario debe extender dos testimonios

uno que será para los requirentes, a fin de acreditar dicha modificación, y otro para

enviarlo a inscribir al registro civil. Aclarando al lector que el registro civil no devuelve el

3 Artículo  449  establece:  “Modificación  de  Régimen.  Después  de  la  celebración  del  matrimonio,  el  Régimen
patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después del
año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Para Que el cambio de
régimen  produzca  efectos  respecto  de terceros  debe  anotarse  marginalmente  en el  acta  de  matrimonio.  Los
acreedores  anteriores  al  cambio  de  régimen  que  sufran  perjuicios  por  tal  motivo  pueden  hacerlo  declarar
inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieron”.
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testimonio que se le entrego para que realizase la nota marginal pertinente. Siempre

hablando del Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires.

Una vez que se realiza la escritura de modificación del régimen, el notario podrá realizar

la escritura de adjudicación por cambio de régimen.  Se puede realizar una escritura

con todos los bienes, y la adjudicación del bien a uno de los cónyuges, en la forma que

ellos  estimen conveniente)  forma en cuanto  a  su  contenido).  O bien  pueden hacer

adjudicaciones parciales. Cabe aclarar que el contenido puede ser muy amplio, no solo

bienes registrables, también pueden adjudicarse dinero, joyas, cuadros. 

Una  vez  que  se  adjudican  la  totalidad  de  los  bienes  integrantes  de  la  sociedad

conyugal, la misma queda totalmente liquidada. 

Su utilidad práctica

En la práctica se ha utilizado la modificación del régimen en un supuesto en particular y

muy  relevante.  En  el  caso  de  los  cónyuges  que  se  encuentran  separados  con

intenciones  de  divorciarse,  pero  sin  los  recursos  para  hacerlo  o  bien  que  no  se

encuentran muy seguros de esta decisión, tan importante en sus vidas. Pero se ven en

la necesidad de dividirse los bienes. 

Entonces recurren a esta herramienta jurídica, como una forma de liquidar la sociedad

sin  divorciarse,  para  luego  poder  hacerlo  o  bien  cuando  cuenten  con  los  recursos

necesarios o cuando estén realmente seguros de la decisión.

Cabe aclarar que esto no puede ser utilizado para evadir deudas que hayan contraído

los cónyuges, ya que el mismo artículo establece que el acreedor puede solicitar que no

le sea oponible la modificación, si la misma lo afecta, por las deudas contraídas con

anterioridad.

CESION DE LOS DERECHOS GANANCIALES EN EL DIVORCIO O EN EL CAMBIO

DE REGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL.

Ante  el  divorcio  vincular,  el  fallecimiento  de  uno  de  los  cónyuges  o  el  cambio  de

régimen patrimonial matrimonial de ganancial al Régimen de separación de bienes, se

produce la formación de la masa de bienes de la sociedad conyugal,  una masa en

estado de indivisión post comunitaria.
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En el caso de fallecimiento de unos de los cónyuges el artículo 481 establece:” Reglas

aplicables. Extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges, o producido el

fallecimiento, mientras subsiste la indivisión postcomunitaria se aplican las reglas de la

indivisión hereditaria. Si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige

por los artículos siguientes de esta Sección”. De dicha norma se desprende que se le

aplicarán a los cónyuges supérstites las normas de cesión de herencia. Poniendo fin a

la discusión jurisprudencial que establecía que los gananciales no formaban parte de la

masa del causante por lo cual debían ocurrir por la vía que correspondía para poder

ceder los derechos gananciales. 

Por  otro  lado,  estando ambos cónyuges vivos  establece las reglas de liquidación y

recompensas específicas. Establece que la partición podrá ser solicitada en cualquier

momento y que la masa se compone de la suma de activos gananciales líquidos de uno

y otro cónyuge. 

En el artículo 500 “Forma de la partición. El inventario y división de los bienes se hacen

en  la  forma prescripta  para  la  partición  de  las  herencias”.  Entendemos que,  si  los

cónyuges son capaces y están de acuerdo, la partición se realiza por la forma y el acto

que juzguen conveniente, la partición privada, en cambio si no lo estuvieran o no fueran

capaces la partición deberá hacerse judicialmente. 

Esto nos lleva a preguntarnos si se puede realizar la cesión de los derechos y acciones

gananciales, de uno de los cónyuges a una tercera persona o mismo entre ellos. 

Para establecer si la respuesta sería positiva debemos analizar no solo las normas del

derecho de familia sino también las del contrato de cesión.    

Contrato de cesión de derechos

La cesión de derechos está regulada en el capítulo 25 del CCYCN en el artículo 1614 el

cual establece: “Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un

derecho. Se aplica a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta,

o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio, en

dinero, de la transmisión de un bien, o sin contraprestación, respectivamente en tanto

no estén modificadas por las de este capítulo. 
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Por su parte en el artículo 1616 se establece: “Todo derecho puede ser cedido, excepto

que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina, o de la naturaleza del

derecho.”4 

Dichas normas nos llevan a establecer qué tipo de derechos se estarían cediendo. Son

derechos prohibidos?

No encontramos normas específicas que prohíban la cesión de derechos gananciales

ante la disolución de la sociedad conyugal.

Lo que nos lleva a evaluar qué tipo de derechos se estaría cediendo. Si son derechos

personales o patrimoniales.  Para lo cual entendemos que los derechos que se ceden

son derechos patrimoniales y no personales ni familiares, quedando el cónyuge que

cedió con el mismo carácter que tenía antes de realizar la cesión, ya que no es posible

ceder su condición de cónyuge. Tal como se da en la Cesión de herencia el heredero

cede su derecho patrimonial sobre la herencia no su calidad de heredero. Asimilando

dichas figuras concluimos que el derecho que se cede es patrimonial. Así también lo

entendió   la  Escribana  Carolina  Ormaechea  en  la  consulta  que  respondió  en  el

Cuaderno de apuntes notariales número 46 del año 2008 del Colegio de Escribanos de

la Provincia de Buenos Aires.  

Entendemos que para poder realizar la cesión es requisito esencial que se encuentre el

divorcio firme y consentido, no es necesaria su inscripción. En cuanto al  cambio de

régimen deberá existir la escritura de cambio de régimen no siendo tampoco necesaria

su  inscripción.  Ya  que  ambas  inscripciones  son  solo  con  efecto  publicitario  y  no

convalidantes del acto. 

Por otro lado, nos preguntamos si deberían comparecer ambos cónyuges. Por supuesto

que estaríamos hablando de la cesión a un tercero, ya que de ser entre ellos la cesión,

no hay dudas que deben comparecer los dos. O bien realizar la oferta y aceptación de

la cesión, conforme a la normativa correspondiente.  En caso de realizarse una cesión a

4 En el Código Civil Velezano en el artículo 1444 establecía que “todo objeto incorporal, todo derecho y toda acción
sobre una cosa que se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la causa no sea contraria a
alguna prohibición expresa o implícita de la ley, o al título mismo del crédito.”
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tercero, entendemos que no es obligatorio que comparezcan ambos cónyuges, ya que

bastaría con la notificación posterior al cónyuge no cedente. 

 Por todo esto concluimos que se puede realizar la escritura de cesión de derechos

gananciales. En su esfera práctica, se puede destacar la posibilidad de realizarla sin

que  se  encuentren  cumplidos  los  requisitos  necesarios  para  realizar  la  partición  y

adjudicación, como ser certificado catastral, para dar un ejemplo. 

Práctica. Modelo de cesión de derechos gananciales.

COMPARECE:……..  Y  POR  LA  OTRA  PARTE  …….INTERVENEN  POR  SI  Y

EXPRESAN: PRIMERO: que el señor Juan se encuentra divorciado de Rosa conforme

sentencia de fecha la cual en su parte pertinente dice……”. La cual se encuentra firme y

consentida. SEGUNDO: que CEDE a favor de Julio todos los derechos que tiene y le

corresponde  en  la  liquidación  de  la  sociedad  conyugal  que  tenía  con  Rosa.  EN

CONSECUENCIA,  el  cedente transfiere a  TITULO ONEROSO todos los derechos y

acciones patrimoniales que tiene y le corresponden, en el divorcio con Rosa (caratula y

Juzgado)  , colocándolo   en  su  mismo  lugar,  grado  y  prelación,  con  absoluta

subrogación  legal  en  forma,  para  que  pueda  hacer  valer  sus  derechos  ante  quien

corresponda. El cedente autoriza además al cesionario a firmar escrituras, aclaratorias,

complementarias y/o modificatorias con efectos subsanatorios. TERCERO: La presente

CESION se realiza por el precio total y convenido de ************* que en su totalidad y

en dinero en efectivo el cedente declara que los recibió de manos del cesionario, antes

de este acto y a su entera satisfacción, otorgándole por la presente el más eficaz recibo

y carta de pago en legal forma. El cedente, se responsabiliza por evicción; y renuncia a

toda acción que pretenda desconocer la validez y eficacia del pago.  CUARTO: Que el

CESIONARIO se obliga a notificar a la señora rosa, por medio fehaciente de la presente

Cesión de derechos. QUINTO: que el CESIONARIO conoce y acepta los bienes que

integran la masa partible. Yo notario interviniente hago contar: 1) que tuve a la vista

el testimonio del divorcio. 2) que el cedente no se encuentra inhibido para disponer de

sus bienes conforme lo acredito con el certificado solicitado al Registro de la Propiedad

Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. En ESTE ESTADO: el señor juan OTORGA

PODER ESPECIAL al  Señor  julio,  para que haga valer  esta  cesión en el  juicio  de

divorcio  con  las  siguientes  facultades:Para  presentarse  ante  los  Señores  Jueces  y
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Tribunales que competan, con escritos, documentos,  testigos,  títulos,  comprobantes,

partidas y más justificativos que conceptúe necesario, para validar escrituras de cesión

de acciones y derechos gananciales; oponer y absolver posiciones, prorrogar y declinar

de jurisdicción,  producir  todo género  de  pruebas  e  informaciones sumarias,  tachar,

recusar,  apelar,  desistir,  de  este  derecho,  reconocer  o  no  aceedores,   aceptar  o

impugnar las cuentas, solicitar valuaciones especiales, revalúo y su reconsideración,

proponer peritos, otorgar recibos, renunciar al derecho de apelar, y a prescripciones

adquiridas, transigir, promover informaciones sumarias, reconvenir, rectificar partidas y

partir y adjudicar los bienes que integran las masas nanciales, y finalmente practicar

cuantos más actos, gestiones,  trámites, diligencias que sean conducentes al   mejor

desempeño del  presente  mandato,  que a los fines indicados,  lo  confieren amplio  y

bastante,  como en derecho se requiere,  haciendo constar  el  compareciente,  que el

mandatario, no carezca de aquellas facultades que sin estar expresamente enumeradas

exijan implícitamente, la naturaleza y finalidad del mismo, y que podrá ser sustituido

total o parcialmente.  RETENCIONES: que retengo la suma de pesos para abonar el

pago del impuesto de sellos de la provincia de buenos aires. LEO la presente escritura

a los comparecientes quienes la firman ante mi doy fe.

ASENTIMIENTO CONYUGAL Y PODER PARA ASENTIR

Otro  tema  de  gran  incidencia  notarial  es  el  poder  entre  cónyuges  para  dar  el

asentimiento. El artículo 459 del Código Civil y Comercial de la Nación prevé  en su

parte pertinente “uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el

ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a

sí mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el artículo 456…”

El mandato está permitido entre cónyuges, empero el artículo en estudio contiene una

prohibición que debe ser interpretada como toda prohibición de  forma restrictiva, se

cumple ello y tiene su razón de ser en la remisión que hace el artículo mencionado,

justificando así la situación del bien en virtud del interés familiar que tiene que darse

necesariamente para que opere tal prohibición. Ergo, el bien objeto del acto sobre el

cual  recaerá  el  asentimiento  que  se  preste  otorgado  de  un  cónyuge  a  un  tercero,

prohibido por poder de un cónyuge al otro, tiene que recaer sobre la vivienda familiar,

por constituir la misma el bien jurídico tutelado y la razón de ser de la prohibición de
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apoderar  al  cónyuge  para  prestar  el  asentimiento.  Véase,  que siempre se le  podrá

otorgar poder a un tercero para prestar el asentimiento, trátese el objeto sobre el cual

recaerá el mismo de la vivienda familiar o de otro bien que no constituya dicha vivienda,

de titularidad del poderdante.

En virtud de la remisión al artículo 456 del C.C. y C.N.  que versa sobre la vivienda

familiar, el legislador dejó fuera del paraguas de protección a los otros bienes que los

cónyuges puedan tener, y por lo tanto respecto de estos últimos les está permitido por

no estar prohibido, otorgarse poder para prestar el asentimiento conyugal. Repetimos,

ello siempre y cuando no constituya dicho bien su vivienda familiar en pos de proteger

el interés familiar.

De lo Contrario tal remisión no tendría justificación alguna si la prohibición se aplicara

también  a  los  bienes  que  no  constituyan  la  vivienda  familiar.  Recordemos  la

sistematización de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, que no deben

interpretarse en forma aislada, máxime cuando del mismo artículo surge la remisión a

otro artículo nos vemos obligados a no prescindir del mismo.

En este sentido Rubén Lamber,  expresó: “En este esquema de familia,  si  hay algo

fundamental y que el legislador ha tratado reiteradamente de proteger, es la vivienda, y

por  ello  el  art.  456  ha  establecido  que  “Ninguno  de  los  cónyuges,  puede,  sin  el

asentimiento del  otro,  disponer de los derechos sobre la vivienda familiar,  ni  de los

muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella…”5.

Por lo expuesto sostenemos  que la prohibición que emana del artículo 459 segundo

párrafo del C.C. y C. N. es de interpretación restrictiva, por ello cuando el inmueble en

cuestión no constituye la vivienda familiar, carece de virtualidad tal prohibición. 

En los casos en que no opera la prohibición y tratándose de los casos en que un

cónyuge  le  da  poder  al  otro  cónyuge  para  prestarse  el  asentimiento  conyugal  a  sí

mismo es conveniente hacer constar en el poder que el bien no constituye la VIVIENDA

FAMILIAR.

5 Lamber, Rubén y Etchegaray, Pedro Natalio. Modulo VI, “Curso de Técnica Notarial”, Colegio de escribanos de la
Provincia de Buenos Aires, UNA, pag. 21.
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Han sido analizados así los casos en que un cónyuge le da mandato al otro cónyuge

siempre que el bien no constituya la vivienda familia y los casos en que un cónyuge le

da poder a un tercero constituya ésta la vivienda familiar o cualquier otro bien por el

cual corresponda prestar el asentimiento conyugal.

Es importante observar que el único requisito que debe contener el poder para prestar

el  asentimiento  es  que  el  mismo  identifique  el  bien  o  los  bienes  objeto  del  acto,

conforme se desprende del artículo 375 del C. C. y C. N.  Gravita respecto de esta

órbita la prohibición que emana del art. 459.

Requisitos.

Para interpretar correctamente debemos diferenciar el asentimiento anticipado de los

casos de dar poder para prestar el asentimiento, ya expresamos que en este último

caso un cónyuge no puede dar poder al otro cónyuge para prestar el asentimiento por la

prohibición del art. 459, siendo que tal prohibición se aplica únicamente cuando se trate

de la vivienda familiar.

Los  requisitos  a  los  que  haremos  referencia  sólo  son  aplicables  al  asentimiento

anticipado  que  por  la  índole  del  mismo  es  especial,  no  pudiendo  otorgase  el

asentimiento general anticipado:

La  interpretación  de  los  requisitos  del  asentimiento  anticipado  emana  del  457  del

Código Civil y Comercial de la Nación. El mismo hace referencia a los actos en sí sobre

los que el  asentimiento debe versar,  por lo que es materia de interpretación cuales

serán dichos actos como también cuáles serán los elementos constitutivos.

Interpretamos que  cuando  la  norma se  refiere  a  versar  sobre  el  acto  en  sí  y  sus

elementos constitutivos se está refiriendo al asentimiento anticipado exclusivamente, el

cual debe contener los siguientes requisitos:

1.- El tipo de acto, venta, donación, permuta, hipoteca, ect. 

2.- El bien de que se trate, calle y número, localidad y/o partido, en fin los datos de

ubicación  del  inmueble,  sin  necesidad  de  que  conste  en  el  asentimiento  los  datos

catastrales, designación según título, linderos, medidas ni superficie.
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3.-  Monto mínimo del precio en caso de tratarse el  acto de una venta.  En caso de

permuta, será el monto mínimo del valor del inmueble a permutar, y si fuera una dación

en pago será monto mínimo de la deuda líquida para proceder a dicha dación en pago.

4.- Si se tratare de una donación debe indicarse el bien y la persona del donatario-

beneficiario, por el carácter gratuito de la misma ya que no existirá precio mínimo y

entonces aquí si toma relevancia el interés familiar respecto de quien será la persona a

la que se beneficiará con la donación, ya que el asentimiento se presta para beneficiar

a determinada persona, como por ejemplo los hijos del matrimonio.

UNIONES CONVIVENCIALES

       INTRODUCCION. 

Hace años que las uniones convivenciales son una realidad sociocultural en nuestro

país  y  en  el  mundo.  Centenares de  parejas  llevan  a  cabo una vida  en común,

afectiva y patrimonial por años, sin tener una regulación legal, y menos aun sin tener

un reconocimiento jurídico. Situaciones de hecho que conocemos vulgarmente como

“concubinato”  hoy nuestro Código Civil  y Comercial  de la Nación, les  otorgo un

reconocimiento  jurídico  y  marco  normativo  a  estas  situaciones  de  hecho

regulándolas expresamente en los Artículos 509 al 528 del Código Civil y comercial

de la Nación bajo la denominación “Uniones Convivenciales”. 

En el Derecho Comparado es amplia la cantidad de países que receptaron y reconocen

posición jurídica a estas uniones. Por su parte,  BOLIVIA reconoce a las  uniones de

hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, los mismos efectos que el

matrimonio civil6  Tal es la semejanza con el matrimonio que dicho ordenamiento legal

otorga a los convivientes, los mismos efectos sucesorios que a los cónyuges.

6 BOLIVIA en su Constitución Nacional: “Artículo 63. I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se

constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. II. Las

uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre

una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil,

tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas

e hijos adoptados o nacidos de aquéllas”.
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La Republica del PERU, tampoco se quedo atrás en esta realidad, y otorga a la unión

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, un régimen de

ganancialidad de bienes. 

Por  su  parte,  la  República  Federativa  de Brasil,  pionero  en la  materia,  ya  en su

Constitución de 1988 reconoce la unión estable entre un hombre y una mujer el estatus

jurídico de una familia y la posibilidad de transformarlo a matrimonio.7 El el Código Civil

del Brasil, reconoce el mandado constitucional.8

Por lo expuesto, no es casualidad que las uniones convivenciales estén reguladas en el

Libro Segunda, Titulado “RELACIONES DE FAMILIA”, del Código Civil y Comercial de

la Nación. 

El  Artículo  509 del  Código Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  las  define  como  “unión

basada  en  relaciones  afectivas  de  carácter  singular,  pública,  notoria,  estable  y

permanente entre dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en

común, cualquiera sea su orientación sexual”.  El legislador ha dejado establecido que

dichas uniones implican una modalidad familiar  por ello no es coincidencia que sea

haya incluido como un instituto jurídico autónomo en las Relaciones de Familia.

7 Constitución de Brasil 1988: “Art. 226. La familia base de la sociedad, es objeto de especial protección

por el Estado. 1º El matrimonio es civil y su celebración es gratuita. 2º El matrimonio religioso tiene efecto

civil, en los términos de la ley. 3º A efectos de la protección por el Estado, se reconoce la unión estable

entre el hombre y la mujer como entidad familiar, debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio”.

8 Código civil de Brasil: “Art. 1723: Es reconocida como entidad familiar la unión estable entre el hombre y

la mujer,  configurada por la convivencia publica,  continua y duradera y establecida con el  objeto de

constitución de familia”
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Una vez reunidos por dos personas de igual o distinto sexo, los requisitos que prescribe

el artículo 510 del Código Civil y Comercial de la Nación9, el artículo siguiente establece

la posibilidad de inscribir dichas uniones y los pactos que estos acuerden.

Antes de emprender el tema de su registración, es preciso destacar que dentro de los

requisitos establecido por el legislador para quedar establecida la unión convivencial se

requiere una  antigüedad de dos años de convivencia. Creemos que este requisito es

plenamente acertado y de suma importancia,  tendiente a evitar que aquellas relaciones

efímeras no alcancen una situación jurídica preponderante; por el contrario que solo

alcancen un estatus jurídico aquellas verdaderas relaciones de pareja que implican un

proyecto de vida en común.

Ahora  bien,  una  vez  cumplidos  los  requisitos  establecidos  por  el  Código  Civil  y

Comercial de la Nación, comenzaremos a abordar sobre su forma y prueba. 

La forma escrita, mediante instrumento público o privado, con o sin registración, será

suficiente para acreditar la unión suscripta por ambos convivientes.  Sin embargo es

preciso destacar que juzgamos la supremacía de la fuerza probatoria del instrumento

público mediante acta notarial donde se vuelquen la declaración de los integrantes de la

unión,  como  así  testigos  que  den  testimonio  de  dicha  unión,  a  la  que  podrán

incorporarse cualquier otro documento público, judicial o administrativo, como partidas

de nacimiento de hijos en común, constancias de beneficiario uno de otro, etcétera.

Siendo  de  esta  manera  un  documento  autosuficiente  e  idóneo  para  acreditar  la

existencia  de  la  pretendida  convivencia.  Sera  el  notario  el  profesional  idóneo  y

encargado  de  llegar  a  la  convicción  y  volcar  en  dicho  instrumento  publico  el

cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  para  el  legislador  y  determinar  que

verdaderamente esa unión convivencial conforma una “familia”.

9 ARTICULO 510 del CCCN. “Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por este

Título a las uniones convivenciales requiere que: a) los dos integrantes sean mayores de edad; b) no

estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo

grado;  c)  no  estén  unidos  por  vínculos  de  parentesco  por  afinidad  en  línea  recta;  d)  no  tengan

impedimento de ligamen ni  esté registrada otra  convivencia  de manera simultánea; e) mantengan la

convivencia durante un período no inferior a dos años.”
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Si  bien  la  unión  convivencial  puede  probarse  por  cualquier  medio  de  prueba,  la

registración es la que produce efectos contra terceros. Es decir que para lograr efectos

erga omnes, se deberá registrar en un registro público a sus efectos.

Registración 

El legislador ha establecido que las mencionadas uniones deberán inscribirse en  el

registro de uniones convivenciales; sin determinarlo específicamente y sin la creación

de  un  nuevo  registro  a  dichos  efectos.  Entendemos  sin  dudas  que  el  Registro

correspondiente  a  sus  inscripciones,  es  el  Registro  Civil  y  de  Capacidad  de  las

Personas y cuando el reconocimiento de la unión convivencial trae aparejado pacto en

relación a bienes registrales este deberá inscribirse en el registro correspondiente.

No obstante ello  debemos diferenciar  las uniones convivenciales del  matrimonio.  El

Matrimonio para que comience debe ser celebrado en el Registro Civil y Capacidad de

las Personas en presencia de la autoridad competente. En cambio, la convivencia es un

hecho, debiendo el registro simplemente “inscribir” la manifestación de los convivientes

o bien el acta que así lo acredite. 

El registro Civil en la actualidad se arrogó, como ya adelantamos la inscripción de las

uniones  convivenciales,  extendiendo  un  certificado  igual  que  el  certificado  de

matrimonio, realizando un acto de celebración con la presencia de ambos convivientes

y  dos testigos.  Entendemos que si  bien  puede arrogarse la  inscripción de la  unión

convivencial no puede el registro celebrar las uniones convivenciales.  

PACTOS  DE CONVIVENCIA:  RELACIONES  PATRIMONIALES.  EFECTOS  DE LA

CONVIVENCIA

La convivencia no crea parentesco, ni inhabilidad para contratar entre sí, por lo que los

convivientes pueden bajo la autonomía de su voluntad y sin soslayar el orden público

regular su régimen patrimonial, sin modificar lo prescripto por los artículos 519 a 522 del

Código Civil y Comercial de la Nación. Estos pactos, que el legislador a especificado

como  pactos  de  convivencia,  deben  ser  hechos  por  escrito  sin  ningún  tipo  de

formalidad,  solo  será  exigible  la  escritura  pública  cuando incluya  clausulas  o  verse

sobre la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles y

deberá inscribirse en registro de la propiedad inmueble.
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Aquí destacamos nuevamente la conveniencia de que sean celebrados por instrumento

público  ante  un  notario,  por  la  idoneidad  del  profesional  interviniente  y  su  fuerza

probatoria.  Del  mismo  modo,  deben  inscribirse  en  el  registro  respectivo  para  su

oposición a terceros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el convenio, los convivientes tendrán la obligación de

contribuir con los gastos del hogar y serán solidariamente responsables por las deudas

que uno de ellos hubiera contraído con terceros (arts. 520 y 521). 

Dichos pactos pueden ser modificados, rescindidos o extintos sin limitación temporal y

se extinguen con el cese de la convivencia; aunque las cláusulas relativas al modo de

división de los bienes, atribución de la vivienda, custodia de los hijos, compensaciones

económicas, entre otras, sólo tendrán efecto a partir de ese momento.

ASENTIMIENTO DEL CONVIVIENTE

Cabe decir  que la  convivencia no modifica el  estado civil,  ni  crea parentesco;  pero

también es preciso destacar que el articulo 305 en su inciso b) del mismo ordenamiento

legal,  establece  como  requisito  de  las  escrituras  públicas  consignar  el  “estado  de

familia” de los otorgantes. En este sentido la expresión “estado de familia” sin dudas es

más amplio que el estado civil y por lo tanto en el caso de que el otorgante del acto

jurídico sea de estado civil soltero, divorciado o viudo, consideramos conveniente su

declaración jurada en el texto escriturario, de si se encuentra en unión convivencial o

no,  si  resulta  relevante  en  atención  a  la  naturaleza  del  acto.  Creemos  que  la

importancia de tal declaración tiene relación directa con la disposición de la vivienda

familiar y el derecho que tiene el conviviente sobre la misma. 

La necesidad de conocer la unión convivencial se vuelve trascendental en razón de la

Protección de la Vivienda que prescribe el artículo 522 del Código Civil y Comercial de

la  Nación,  que  impone  el  asentimiento  del  conviviente  no  titular  de  dominio,  para

disponer del inmueble que es sede de la vivienda familiar.  Este asentimiento es de

interés netamente familiar, ya que se impone para disponer un bien propio de uno o de

ambos,  sede  de  la  vivienda  familiar,  sin  exigir  la  presencia  de  hijos  menores  o

incapaces, como determinada el histórico artículo 1277 de nuestro antiguo Código Civil.
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Se  trata  de  un  asentimiento  conferido  no  ya  para  la  protección  de  la  expectativa

económica o el  reconocimiento de la contribución no dineraria en que los esfuerzos

compartidos, sino que se exige teniendo en miras la protección de la vida en común y

del grupo familiar; por ello existe su necesidad más allá del carácter del origen del bien.

El  mencionado  artículo  hace  referencia  a  que  se  requerirá  el  asentimiento  del

conviviente no titular registral, cuando se disponga de la vivienda familiar. Aquí somos

concluyentes al decir que la calificación que debe realizar el escribano para determinar

si corresponde o no el asentimiento del conviviente bastara cumpliendo la diligencia de

referenciar el antecedente, la solicitud de los certificados al Registro de la Propiedad

Inmueble del bien asiento y la declaración jurada del disponente si el inmueble es sede

de su vivienda familiar o en su caso si se encuentra o no en unión convivencial. El

tercer  adquirente  de buena fe  que toma conocimiento  actual  de  la  situación  de no

convivencia,  ratificada  por  la  declaración  jurada  por  la  parte,  y  abonada  por  las

constancias documentales y los asientos registrales del registro de bienes en particular,

integra tal  buena fe.  No es admisible imponer la carga a los terceros de tener que

solicitar múltiples certificaciones a diferentes órganos registrales del Estado.

El conviviente que no presto y debía otorgar su asentimiento tiene un plazo de seis

meses para ejercer la acción de nulidad frente al acto dispositivo.

El  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  se  ha

pronunciado en razón de nuestras afirmaciones en virtud de la Disposición Técnico

Registral N° 11/2016.-

Si los convivientes pretenden una absoluta protección del conviviente no titular pueden

recurrir al instituto de afectación a vivienda (arts. 244 y conc. CCyC).

CESE DE LA CONVIVENCIA. EFECTOS

Al finalizar la convivencia por las causales establecida en el Artículo 523 del Código

Civil  y  Comercial  de  la  Nación:  por  la  muerte  de  uno  de  los  convivientes;   por  la

sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes;

por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros; por el matrimonio

de los  convivientes;  por  mutuo acuerdo;  y  por  voluntad unilateral  de  alguno de los
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convivientes  notificada  fehacientemente  al  otro  y  por  el  cese  de  la  convivencia

mantenida. 

En  todos  los  casos  debe  cancelarse  la  inscripción  de  la  unión  en  el  registro

correspondiente  y  darse  cumplimiento  con  lo  pactado  y  establecido  en  el  pacto

convivencial.

Ahora  bien,  a  falta  de  pacto  convivencial  cada  uno  de  los  convivientes  ejerce  las

facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad; los bienes

adquiridos durante la convivencia son titularidad de quien los adquiere. 

Sin  embargo,  se  reconoce  y  habilita,  de  manera  expresa,  diferentes  peticiones  o

planteos jurídicos en materia patrimonial, que atiendan a la distribución de los bienes

habidos onerosamente durante la convivencia, por los principios generales del derecho,

el  principio  de enriquecimiento  sin  causa,  la  interposición de personas,  entre  otros,

como previamente lo resolvía la jurisprudencia en materia de concubinato. 

Es usual que se presenten en nuestras notarias parejas que llevan años de convivencia

y  que finalizada la  misma quieran “liquidar   y  adjudicarse”   los  bienes que bajo el

esfuerzo común han adquirido. Ya sea porque ambos han aportado económicamente a

la adquisición de bienes o bien porque uno solo se ha dedicado al  ser  el  sustento

económico de la familia mientras el otro a realizado tareas del hogar y cuidado de los

hijos en común relegando su realización profesional. 

En el caso que las partes no tienen un pacto convivencial previo al cese de la unión

convivencial los bienes que adquirieron durante la misma son de gestión de cada uno

de sus titulares (libre administración y disposición, sin perjuicio de la protección de la

vivienda familiar del art. 522 CCyC). 

De este modo, al momento de su cese y a falta de tal referido pacto, se mantienen en el

patrimonio en que ingresaron. Con respecto a los bienes de la unión convivencial, no

existiendo una comunidad previa; sólo si hubiera un pacto convivencial previo se podría

concluir que se adjudica, en virtud del artículo 514, inciso b) y c), del Código Civil y

Comercial de la Nación, al admitir la atribución del uso de la vivienda o si la prevén

anticipadamente  la  división  de  los  bienes  adquiridos  con  el  esfuerzo  común.  Pero
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tratándose de bienes registrables, tal situación excepcional debe estar inscripta para ser

oponible a terceros como lo establece el artículo 517 del mismo ordenamiento legal.-

A falta de dicho pacto convivencial previo y registrado, no se ha constituido entre ellos

ni menos frente a terceros comunidad alguna, por lo cual para transmitir bienes de un

conviviente a otro, se deberá hacer una transmisión de dominio.

Dicha  transmisión  de  dominio  creemos  que  puede  realizarse  si  concurren  las

circunstancias, mediante la compensación económica que prescriben los artículos 524 y

525 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Finalmente es preciso destacar el derecho otorgado por el legislador a la atribución del

uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial a uno de los convivientes en los

supuestos  prescriptos  por  el  artículo  526 y  527 del  Código Civil  y  Comercial  de  la

Nación.  En  relación  a  ello,  es  preciso  destacar  un  fallo  jurisprudencial  de  reciente

sanción,  dictado  por  la  Sala  I  de  la  Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Contencioso

Administrativo  y  Tributario  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  en  los  autos

"CARUCCI, ÉLIDA MARÍA C/GCBA S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA".

Dicho fallo deviene frente al  fallecimiento de quien fuera el  convivente de la actora,

Élida María Carucci, quien inició demanda de prescripción adquisitiva de dominio del

50% indiviso correspondiente al inmueble sito en la Ciudad de Buenos Aires contra el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pidió que se cancele el dominio de quien fuera

su  conviviente,  el  Señor  Carlos  Modesto  Gareca  y  se  lo  inscriba  a  su  nombre.  El

departamento en cuestión fue adquirido a titulo de compraventa por la Demandante y

quien fuera su convivente en el año 1971, en partes iguales, de modo que correspondía

la titularidad del dominio en un 50% a la actora y en un 50% a su convivente. En el año

2001 falleció su conviviente y copropietario sin dejar heredero, ni acreedores. Por lo

tanto la sucesión del Señor Gareca, Carlos Modesto se reputo vacante en conformidad

con lo establecido en el  artículo 3539 del  Código Civil  y el  artículo 733 del  Código

Procesal Civil y Comercial.

La actora adujo que desde 1971 vivió ininterrumpidamente en el inmueble referido, y

que se ocupó de pagar regularmente los servicios, expensas y tributos que pesaban
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sobre  el  bien,  así  como  de  realizar  las  reparaciones  y  trabajos  de  mantenimiento

necesarios. 

Sin embargo en primera instancia no se dio lugar a la demanda y se condeno a la

actora con costas. Frente al fallo de primera instancia la parte actora interpuso recurso

de  apelación  contra  dicho  decisorio.  Finalmente  Cámara  de  Apelaciones  en  lo

Contencioso  Administrativo  y  Tributario  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,

teniendo en consideración las  cuestiones que en adelante detallaremos,  la  Cámara

hace lugar a la demanda.

Entre las razones y fundamentos del fallo en cuestión, es preciso citar: (i) el Sr. Gareca

y la Sra. Carucci eran concubinos; (ii) adquirieron el inmueble en cuestión, por partes

iguales, en el año 1971; (iii) desde entonces, la actora habita el departamento; y (iv) el

Sr. Gareca falleció en el año 2001 sin dejar sucesores, razón por la cual su herencia se

reputó vacante. 

En primer lugar, advierten que el supuesto de autos no ha sido expresamente previsto

por el legislador. El art. 2458 del Código Civil exige actos exteriores de exclusión por

parte de "quien tiene la cosa a nombre del  poseedor".  Para determinar si  la actora

-coposeedora-  tenía  el  bien  a  nombre  del  otro  poseedor  (Gareca)  es  necesario

distinguir dos planos. Por un lado, la relación del coposeedor con terceros. Por el otro,

la relación entre los coposeedores.

Frente  a los  terceros,  cobran especial  relevancia las disposiciones del  Código Civil

según las cuales "Cuando la cosa es indivisible, la posesión de una parte importa la

posesión del  todo"  (art.  2408);  y  "dos o más personas pueden tomar en común la

posesión de una cosa indivisible, y cada una de ellas adquiere la posesión de toda la

cosa" (art. 2409).

Así,  se  ha  dicho  que  en  las  relaciones  con  terceros  "...  rige  el  art.  2409  y  cada

coposeedor  se  considera  poseedor  del  todo.  Por  eso  cualquier  coposeedor  puede

intentar acciones posesorias contra terceros sin el concurso de los otros coposeedores,

como lo dispone el art. 2489". De otro lado, en las relaciones de los coposeedores entre

sí rige el principio de los arts. 2407 y 2410; es decir, que cada coposeedor se considera

poseedor de una parte  ideal.  En este contexto,  resulta  claro que si  la  Sra.  Carucci
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hubiese  iniciado  una  acción  de  usucapión  contra  el  Sr.  Gareca  antes  de  su

fallecimiento, habría sido imprescindible que acreditara la intervención del título. 

Cabe tener presente que conforme el art. 3417 del Código Civil, el heredero que entra

en  posesión  de  la  herencia  continúa  la  persona  del  difunto.  Por  su  parte,  la

jurisprudencia  ha  señalado  que  si  el  heredero  que  ha  entrado  en  posesión  de  la

herencia continúa la persona del difunto y es propietario, acreedor o deudor de todo lo

que el difunto lo era. Pero en el caso en autos la herencia ha sido declarada vacante y

la presente acción ha sido entablada contra el GCBA, quien interviene a través de la

curadora designada en el proceso sucesorio. Es claro entonces que el GCBA resulta un

tercero ajeno a la relación entre los condóminos. 

También lo es que, durante su concubinato, y en su condición de condómina, la Sra.

Carucci fue poseedora del departamento; posesión que -a tenor de los arts. 2408 y

2409 del Código Civil- debe reputarse posesión de toda la vivienda, aun cuando allí

haya convivido con otras personas.

A fin  de determinar  cuál  es la interpretación adecuada de las normas en juego,  es

necesario tener presente que la Argentina ha ratificado la Convención Interamericana

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ley 27.360).

Entre otros compromisos, en dicho instrumento el  Estado se compromete a adoptar

medidas a fin de asegurar "que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su

lugar  de  residencia  y  dónde y  con quién  vivir,  en  igualdad de condiciones con las

demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico" (art.

7.b).  Asimismo, la persona mayor  tiene derecho a un sistema integral  de cuidados,

entre ellos la vivienda digna y adecuada; promoviendo que la persona mayor pueda

decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía" 

Y ahora bien, unos de los fundamentos tenidos en cuenta por la Cámara fue la relación

de concubinato entre la actora y el co-titular del inmueble. En relación a esto el fallo

dice: “Tampoco debe pasarse por alto que la actora y el Sr. Gareca fueron concubinos.

Asimismo, se ha propuesto "como criterio de interpretación insoslayable, la protección

del  derecho  a  la  vivienda  y  el  paulatino  y  creciente  reconocimiento  que  vienen

otorgando la legislación, la doctrina y la jurisprudencia al 'status' concubinario, sin que

ello implique de manera alguna su asimilación a la institución matrimonial" 
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Aunque por razones temporales no resulta aplicable al caso, el Código Civil y Comercial

también  contiene  previsiones  tendientes  a  atender  las  necesidades  de  vivienda  de

quienes integran uniones convivenciales (conf., por ejemplo, los arts. 522 y 526).

En este contexto,  resulta  claro que  la  protección jurídica de la  familia  no puede

reducirse a aquellos vínculos surgidos del matrimonio, sino que debe extenderse

también a casos como el presente. 

A partir de estas premisas, si bien no existen normas especiales relativas a la relación

de convivencia y el derecho de propiedad para el caso que nos ocupa, el tribunal no

puede soslayar que, a través de diversas regulaciones, el legislador ha considerado la

situación del conviviente (entre otras, la del supérstite) digna de protección. 

Por las razones expuestas en el reciente fallo se acrecienta un camino jurisprudencial a

favor de la protección de la vivienda familiar en el supuesto de uniones convivenciales.

CONCLUSIONES

Nuestro Actual Código Civil y Comercial de la Nación realizo un gran avance legislativo

en ambas materias (matrimonio-convivientes), otorgó reconocimiento y status jurídico a

las situaciones de hechos socio-culturales.

También debemos reconocer el rol que hoy ocupa el notario en la sociedad, no como

un profesional alejando de la comunidad sino como un asesor familiar. Obligándonos a

capacitarnos y a asesorar correctamente, difundiendo así los nuevos institutos.

En el tema de Régimen patrimonial, vemos como un gran avance la incorporación del

Régimen  de  separación  de  bienes.  Otorgando  así  la  posibilidad  de  elección  a  los

futuros cónyuges. Pero entendemos que hubo varios desaciertos como por ejemplo los

temas  que  pueden  integrar  las  convenciones  matrimoniales.  O  los  contratos  entre

cónyuges, en el régimen de ganancialida. 

  En cuanto a las uniones convivenciales,  hoy tenemos una definición y regulación

jurídica de estas situaciones, definidas como la unión basada en relaciones afectivas de

carácter  singular,  pública,  notoria,  estable  y  permanente  de  dos  personas  que

comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.
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Si  bien  el  avance  de  su  regulación  en  nuestro  sistema  civil  es  acertado  y  con

disposiciones sumamente favorables como: la protección de la vivienda familiar y de los

muebles indispensables que se encuentren en ella, la acción de demanda de nulidad

por el convivente que no ha dado su asentimiento para disponer de la vivienda familiar,

dentro  del  plazo de caducidad de seis  meses de haberlo  conocido,  y  siempre que

continuase  la  convivencia;  la  no  ejecución  de  la  vivienda  por  deudas  contraídas

después de la inscripción de la unión convivencial, el derecho de una compensación

económica para aquel conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique

un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y

su ruptura; el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años a

favor del conviviente supérstite que carece de vivienda propia, sobre el inmueble de

propiedad del causante.

Sin dudas las regulaciones a las uniones convivenciales se nutren del derecho humano

a la vida familiar, la dignidad de la persona y la igualdad, como así también la libertad,

la intimidad y la solidaridad familiar los deben conjugarse y articularse para interpretar

las normas vigentes.

Por todo lo expuesto y a modo de conclusión, creemos que la regulación del régimen de

las uniones convivenciales y del  Régimen patrimonial  Matrimonial,  es un acierto  de

nueva legislación civil; sin embargo hay mucho todavía que se podría tratar y abordar,

como los derechos sucesorios de los concubinos, que han sido olvidados en nuestra

legislación actual.
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