
40 JORNADA NOTARIAL BONAERENSE

Necochea, 8 a 11 de noviembre de 2017.

Trabajo titulado:

 

“Nos elegimos, nos amamos ¿nos casamos?”

Tema 2: Régimen Patrimonial Matrimonial. Uniones Convivenciales. 

Coordinadora general:  Mariela Gatti 

Subcoordinadora: Haydée Sabina Podrez Yaniz

Categoría: Trabajo en equipo.

Autores: 

DONAYHY, Silvina Ethel

DONAYHY, Mónica Edith

GIACOMASO, Paula Cecilia 

LAURENTI, María del Pilar

MAGNONI, Daniela Paula

1



SUMARIO: 

2



I. Aproximación al tema.

II. Convenciones Matrimoniales.

II.1. Concepto. Clases. 

II.2. Ley aplicable. 

II.3. Naturaleza jurídica. 

II.4. Contenido.

II.5. Forma: Escritura Pública. 

II.6. Mutabilidad del régimen. 

II.7. Inscripción.

II.8. Capacidad. 

II.9. Donaciones por razón del matrimonio. 

II.10. Redacción Escrituraria: otorgante que se encuentra bajo el régimen de

separación de bienes. 

III. Estatutos Patrimoniales: régimen de comunidad y de separación de bienes. 

III.1. Disposiciones comunes: estatuto patrimonial básico. 

III.1.1. Deber de contribución. Extensión. 

III.1.2. Responsabilidad solidaria en su faz externa. 

III.1.3. Asentimiento conyugal y vivienda familiar. 

III.1.3.1. Requisitos del asentimiento. 

III.1.3.2. Autorización Judicial. 

III.1.3.3. Ineficacia.

III.1.3.4. Asentimiento conyugal anticipado. Mandato y poder. 

III.1.3. Responsabilidad solidaria. 

III.2. Régimen de comunidad. 

III.2.1. La calificación de los bienes. 

III.2.2. Subrogación real.

III.2.3. Calificación única de los bienes.

III.2.4. Prueba del carácter del bien. Presunción de ganancialidad. 

III.2.4.1. Prueba de la subrogación frente a terceros. 

III.2.4.2. Subsanación ante la falta de requisitos en la escritura de adquisición.

III.2.5. Deudas de los cónyuges. 

III.2.6. Gestión de bienes en la comunidad.

3



III.3. Régimen de separación de bienes. 

IV. Indivisión postcomunitaria, liquidación y adjudicación de bienes por extinción

de la comunidad de gananciales. 

IV.1. Indivisión postcomunitaria. 

IV.2. Liquidación y partición. 

IV.2.1. Forma. Convenio regulador.

V. Breves nociones sobre Derecho Internacional Privado. 

PONENCIAS: 

- El notario puede intervenir en diferentes situaciones fáctico jurídicas vinculadas

al régimen patrimonial matrimonial: antes de la celebración del matrimonio en el

otorgamiento  de  convenciones  matrimoniales;  durante  el  matrimonio  en  la

gestión de los bienes y al modificar el régimen de los mismos; en la disolución de

la comunidad al partir los bienes; y cuando el matrimonio cambia su domicilio a

nuestro país y elige el derecho argentino como derecho aplicable. 

- La  forma  impuesta  por  la  ley  para  la  celebración  de  las  convenciones  pre
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matrimoniales y matrimoniales es la escritura pública. La solemnidad exigida es

relativa. Ninguna norma vigente establece la nulidad. La convención celebrada

sin las formalidades exigidas por la ley (instrumento privado u opción ante el

oficial del Registro Civil), vale como acto en el que los cónyuges se han obligado

a cumplir con la formalidad (art. 1018 y 285). 

- La inscripción de la modificación del régimen patrimonial matrimonial, durante la

vigencia del matrimonio, podrán tomarla a su cargo los cónyuges liberando al

notario interviniente de hacerlo, siempre que así se lo consigne en la escritura de

convención matrimonial respectiva. 

- El  régimen primario,  fijo e inderogable, representa un límite al  ejercicio de la

autonomía de la voluntad con independencia del régimen patrimonial elegido, e

incluso se aplica a las uniones convivenciales. 

- El  artículo  456,  se refiere a la  disposición de los derechos sobre la  vivienda

familiar,  de  manera  tal  que  introduce  la  exigencia  del  asentimiento  conyugal

respecto de determinados actos, incluyendo actos de disposición de derechos

personales, tales como un contrato de locación o comodato. 

- El  asentimiento  anticipado  requiere  de  la  individualización  del  acto  y  sus

elementos  constitutivos.  Resulta  suficiente al  efecto determinar  circunstancias

mínimas, como ser la determinación del objeto y la naturaleza del acto.  El poder

para asentir únicamente requiere la individualización de los bienes. 

- Un  cónyuge  puede  conferir  al  otro  poder  especial  para  intervenir  en  actos

referidos al régimen patrimonial matrimonial, excepto cuando se trate de actos de

disposición  de  los  derechos  sobre  la  vivienda  familiar  y  sus  muebles

indispensables.  

- Respecto al carácter de los bienes, se recepta la teoría de la calificación única,

tanto para los supuestos de reinversión de fondos como para la adquisición de

nuevas partes indivisas, manteniendo el carácter de la primera adquisición. Se

genera de este modo, el derecho personal de recompensa para el momento de

la liquidación y partición de la comunidad de bienes.  

- Para que sea oponible a terceros la declaración de que un bien es de carácter

propio, requiere que en el acto de adquisición sea haga constar que el bien se

adquiere con la inversión o reinversión de fondos propios. Se debe determinar de
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manera precisa el origen de los derechos sobre los fondos o cosas propias, que

dan lugar a la subrogación real. Además se exige la conformidad del cónyuge del

adquirente.  

- La omisión de la declaración del carácter propio del bien y/o la conformidad del

otro cónyuge en la escritura pública de adquisición, puede subsanarse en sede

notarial mediante escritura complementaria. 

- La exigencia contenida en el artículo 466 en cuanto a la conformidad del otro

cónyuge, rige para las adquisiciones realizadas a partir de la entrada en vigencia

del código. No se puede exigir que se haya cumplido con este requisito cuando

no era un recaudo impuesto por la ley.   

- El régimen de separación de bienes se rige por la libertad de gestión. Cada uno

de  los  cónyuges  tiene  la  libre  administración  y  disposición  de  los  bienes

personales  por  él  adquiridos  y  cada  uno  responde  por  sus  deudas.  Las

ganancias obtenidas y los bienes adquiridos por los cónyuges a título oneroso

durante el matrimonio, no se comparten. 

- En  la  indivisión  postcomunitaria  la  regla  es  el  libre  acuerdo  entre  los  dos

comuneros y a falta de pacto, supletoriamente, rigen las normas de la gestión del

régimen de comunidad del matrimonio.

- El  cálculo de recompensa a los cónyuges es indispensable para recomponer

bienes propios usados en ventaja de los gananciales.    

- La liquidación consiste en un proceso jurídico contable donde se determinan los

bienes que componer el acervo y su valor, los bienes gananciales que quedan

incluidos para el proceso liquidatario y las recompensas que pudieran existir. 

- Disuelta la comunidad la partición de los bienes puede ser solicitada en cualquier

tiempo. La acción de partición es imprescriptible.

- La partición de la comunidad ganancial puede otorgarse en sede notarial, ya sea

total  o parcial,  siempre que ambos cónyuges o ex cónyuges sean capaces y

estén de acuerdo.  

- El matrimonio con domicilio o residencia habitual en el extranjero que se radique

en la República Argentina, puede hacer constar en instrumento público la opción

por  la  aplicación  del  derecho  argentino  al  régimen  patrimonial  matrimonial,

siempre que no se afecten derechos de terceros.  
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 “La naturaleza propia de las
 leyes humanas es estar sometidas a todos 

los accidentes que ocurran y variar a medida que 
cambian las voluntades de los hombres1”. 

I.- APROXIMACIÓN AL TEMA.  

 El  régimen  patrimonial  del  matrimonio  en  nuestro  país  ha  sido  objeto  de

sucesivas modificaciones desde el  diseño originario establecido por Dalmacio Vélez

Sarsfield. En ese entonces, desde la óptica jurídica, la mujer casada era incapaz de

hecho y era el marido quien tenía la administración de los bienes. Con el  correr  de  los

años, este sistema comenzó a resquebrajarse por los cambios y avances que se fueron

produciendo en nuestra sociedad, y las sucesivas reformas del siglo pasado -Leyes

11.357; 17711 y 23.515- y de este siglo -Leyes 25.781 y 26.618-, alteraron su diseño,

aunque complejizaron aún más su interpretación. El fundamento filosófico e ideológico

que impulsó esas transformaciones jurídicas fue el avance de la igualdad, primero entre

el hombre y la mujer, y después entre los matrimonios del mismo y diferente sexo. En

líneas generales, se pretendió suprimir toda forma de discriminación en las relaciones

económicas derivadas de la vida matrimonial, cualquiera sea su causa.

No  obstante,  durante  todas  estas  décadas  se  desconoció  a  los  esposos  la

libertad de regular las relaciones económicas que tienen su origen en las nupcias, el

régimen patrimonial matrimonial seguía siendo único y forzoso, impuesto por la ley y sin

margen de modificación. 

La reforma al código ha intentado consolidar el principio de la aplicación de las

normas constitucionales y de los tratados de derechos humanos en la materia, y en

este proceso denominado de  constitucionalización del  derecho civil  hace efectivo el

principio  de  autonomía  autorreferencial  del  artículo  19  de  la  Constitución  Nacional,

permitiendo mayor  autonomía  de voluntad  en derecho  de  familia,  reconociendo los

avances  en  este  sentido  de  la  jurisprudencia  y  leyes  particulares  previas,  pero

armonizándolo con el principio de la solidaridad familiar. Se abre paso, en tal sentido, al

1MONTESQUIEU, Del Espíritu de las leyes, 5ª.Ed., Trad. de M.Blázquez, Tecnos, Madrid, 2000, pág.323. 
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reconocimiento de la autonomía personal de la pareja conyugal2. 

Con estos antecedentes se llega al actual Código Civil y Comercial de la Nación

que  vino  a  acoger  estos  cambios  producidos  en  la  sociedad  y  reguló  el  régimen

patrimonial  matrimonial  basándose  en  la  igualdad  de  los  cónyuges.  El  nuevo

ordenamiento se organizó sobre los principios de autonomía de la voluntad e igualdad

de  los  cónyuges,  en  el  cual  se  aplica  un  régimen  primario  de  orden  público  e

inmodificable, pero les otorga la facultad de optar entre dos sistemas patrimoniales, el

de comunidad de gananciales o el de separación de bienes. Es decir, tampoco implica

una total apertura a la autonomía de la voluntad, pues solo versa sobre la posibilidad de

elegir entre alguno de los dos regímenes permitidos y sobre la posibilidad de mutar

entre ellos; pero las reglas propias de cada uno de los sistemas siguen siendo de orden

público. Por ello se dice que la posibilidad de optar que se ofrece a los cónyuges en

nuestro actual derecho argentino es de modalidad “cerrada”. 

La incorporación del régimen de separación de bienes era una necesidad para

dar  respuesta  a  la  dinámica  cotidiana  de  muchas  estructuras  familiares

contemporáneas. No obstante, ante la falta de opción, rige con carácter supletorio el

estatuto de comunidad de ganancias.   

El Libro Segundo, dedicado a las “Relaciones de Familia”, incluye la regulación

de los efectos patrimoniales del matrimonio en el Título II con una solución aceptada

mayoritariamente que supera ciertos cuestionamientos relativos a su ubicación en la

parte  de  los  contratos.  El  Capítulo  I  se  ocupa  de  las  disposiciones  generales:

convenciones  matrimoniales,  donaciones  por  razón  de  matrimonio,  disposiciones

comunes a todos los  regímenes.  El  Capítulo  II  contiene la  regulación completa  del

régimen de comunidad, con ciertas mejoras en la formulación de sus normas; abandona

terminología vacía de contenido, recoge soluciones mayoritarias y toma posición en

algunas  cuestiones  discutidas,  e  incorpora  el  régimen  expreso  de  la  indivisión

2El X Congreso Internacional de Derecho de Familia (Mendoza, 1998) dedicó un espacio importante a la cuestión de
la autonomía.  Las recomendaciones  de la  mayoría  fueron las  siguientes:  “1.El  principio de la  autonomía  de la
voluntad, que se manifiesta en todo el campo del derecho, debe ser también admitido dentro del régimen patrimonial
del matrimonio, y los cónyuges deben tener cierta libertad para pactar el régimen patrimonial de su matrimonio. 2.El
legislador  deberá  determinar  si  esa  opción  es  libre  o  si  sólo  se  puede  optar  entre  regímenes  patrimoniales
previamente establecidos. A falta de opción regirá supletoriamente el régimen de comunidad de bienes, o el que
prevea  la  ley  (…)  7.La  opción  por  el  régimen  patrimonial  convencional  debe  poder  efectuarse  en  el  acto  de
celebración del matrimonio, antes del mismo o durante su vigencia. 8.Las convenciones sobre el régimen de bienes
en el matrimonio deben ser formales y satisfacer las exigencias del régimen publicitario registral para la protección
de terceros”.  
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postcomunitaria,  la  liquidación  y  la  partición.  Por  último,  el  Capítulo  III  formula  los

aspectos centrales del régimen de separación de bienes. 

Así, el sistema normativo vigente desde agosto de 2015, regula las relaciones

patrimoniales en el matrimonio dentro del marco de un régimen convencional no pleno,

a través del cual se logra establecer una alianza entre el principio de autonomía y el

principio de solidad familiar y refleja una mayor flexibilidad del régimen de bienes en el

matrimonio  al  permitir  que  los  cónyuges  puedan  optar,  al  menos,  entre  los  dos

sistemas:  el  de  comunidad  y  el  de  separación  de  bienes;  los  dos  regímenes

matrimoniales de mayor aceptación y utilidad en el derecho comparado3.

II.- CONVENCIONES MATRIMONIALES. 

II. 1. CONCEPTO. CLASES.

 A las convenciones matrimoniales, Zannoni las define como “los pactos entre los

cónyuges  relativos  a  los  bienes,  ya  sea  adoptando  un  determinado  régimen  de

relaciones patrimoniales que la ley autoriza a convenir, o modificando parcialmente el

régimen”4.  Por su parte,  Méndez Costa señala que “las convenciones matrimoniales

(contratos de matrimonio, convenciones nupciales o capitulaciones matrimoniales) son

acuerdos entre futuros esposos con el objeto de determinar el régimen patrimonial al

que  resuelven  someterse  durante  el  matrimonio  o  el  de  reglar  alguno  o  algunos

aspectos de sus relaciones patrimoniales una vez contraído el mismo”5.

Según  el  momento  en  que  se  celebran  las  convenciones  se  dividen  en  dos

clases: pre-matrimoniales y matrimoniales. El artículo 1217 del Código Civil derogado

solo  permitió  las  convenciones  previas  al  matrimonio  y  limitadas  únicamente  al

3La Convención de la Haya de 1978 sobre regímenes matrimoniales, suscripta por algunos países europeos, sienta
igualmente el principio de autonomía de la voluntad de los cónyuges en esta materia.

4ZANNONI,  Eduardo A.,  Derecho Civil.  Derecho de Familia,  5ª  ed.,  Buenos Aires,  2006,  t.  1,  pág.  488,  cit.  por
ZAMBRIZZI, Eduardo A.,  Las Convenciones Matrimoniales en el Código Civil y Comercial.   La Ley 2014-F, 757. Cita
Online: AR/DOC/3941/2014. 

 

5MENDEZ COSTA, María Josefa, Código Civil Comentado, Derecho de familia patrimonial, Santa Fe, 2004, pág.
13, n° 2, cit. por ZAMBRIZZI, Eduardo A., ob.cit. 
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inventario de los bienes que cada uno llevaba al matrimonio y a las donaciones que los

futuros esposos realizaban por causa del matrimonio.

La  normativa  actual  reconoce  a  los  cónyuges  la  facultad  de  realizar

convenciones antes de la celebración del matrimonio, ampliando el contenido de los

acuerdos permitidos, pero limitándolo a los objetos enumerados en su artículo  446.

Estas son las llamadas convenciones pre-matrimoniales.

Y como novedad más significativa el Código vigente en su artículo 449 autoriza a

los cónyuges a modificar el régimen patrimonial mediante una convención, estas son

las convenciones matrimoniales. Y como se desarrollará más adelante, el contenido de

estas capitulaciones únicamente puede versar sobre el cambio de régimen al que se

encuentran sometidos los cónyuges, excluyendo cualquier otro objeto.

II. 2. LEY APLICABLE. 

Tal como lo establece el artículo 2625 del Código Civil y Comercial de la Nación,

el contenido de las convenciones matrimoniales se rige –en principio y siempre que no

se viole el orden público internacional- por la ley del primer domicilio conyugal. Para su

validez formal debe aplicarse la ley del lugar de otorgamiento del acto - lex loci regit

actum-, por tratarse de un acto jurídico. Por ello, la aplicación de nuestro derecho a las

convenciones celebradas con anterioridad al matrimonio, requiere que el matrimonio

haya  tenido  su  primer  domicilio  en  la  Argentina,  pues esta  circunstancia  es  la  que

determina –de acuerdo a las reglas del derecho internacional privado-, la aplicación del

derecho argentino.

 En cuanto a las convenciones celebradas con posterioridad al  matrimonio se

rigen por el derecho del domicilio conyugal al momento de su celebración.

II.3. NATURALEZA JURIDICA.             

Las convenciones matrimoniales tienen carácter contractual y más allá de las

disposiciones que restringen su contenido, su naturaleza jurídica y su esencia están

vinculadas a las estipulaciones de índole y base contractual.

Conforme Mazzinghi, si se parte de la definición que hace el artículo 957 del

Código Civil y Comercial de la Nación sobre los contratos en general, “el acto jurídico

mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para (…) regular (…)

relaciones  jurídicas  patrimoniales”,  parece  bastante  claro  que  las  convenciones

matrimoniales, pueden caracterizarse como contratos.
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 Si bien son contratos que están impregnados de matrimonialidad, en los cuales

las partes no están autorizadas a crear un régimen de bienes específico o a modificar

las  pautas  de  los  definidos  por  la  ley,  estas  características  no  constituyen  un

fundamento válido como para no considerar a las convenciones matrimoniales como

contratos. La importancia de sostener su índole contractual justifica la aplicación de los

principios y de las normas que rigen en materia contractual. Por eso sería posible que

en las convenciones matrimoniales se utilizaran estipulaciones condicionales o sujetas

a un determinado plazo. De este modo, los cónyuges podrían pactar que la opción por

el régimen de separación de bienes esté sujeta a la condición resolutoria del nacimiento

de uno o de varios hijos. También podrían prever un régimen de separación de bienes

por un plazo determinado.

Asimismo,  el  encuadrar  a  las  convenciones  matrimoniales  en  el  ámbito

contractual importa la aplicación de las normas que regulan la ineficacia de los actos

jurídicos. Entonces si la convención contiene una estipulación que transgrede el objeto

reservado para las convenciones,  y  si  ésta es separable del  resto  de lo  acordado,

corresponderá decretar la nulidad parcial de esa sola estipulación, y mantener incólume

la convención matrimonial. 

II.4. CONTENIDO.

Las convenciones matrimoniales sólo pueden referirse a los tópicos precisados

en el Código Civil y Comercial de la Nación. Las convenciones que se celebran antes

del matrimonio únicamente podrán tener por objeto los enumerados en el artículo 446.

En  cambio,  las  convenciones  que  los  cónyuges  celebran  durante  la  vigencia  del

matrimonio,  en  estas  últimas  se  limitarán  al  cambio  de  un  régimen  por  otro:  los

cónyuges pueden dejar de lado el  esquema de comunidad y adherir  al  régimen de

separación de bienes, o abandonar este último y optar por el régimen de comunidad.

En relación  a las  convenciones pre-matrimoniales  su  contenido  propio  puede

estar referido a las siguientes cuestiones, según reza el artículo 446:

a) La designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio .  Esta

posibilidad estaba contemplada en el artículo 1217 inc.1 del Código Civil, pero

ahora  se  agrega  la  posibilidad  de  incluir  el  avalúo  de  lo  dichos  bienes.  La

designación de los bienes que los esposos llevan al matrimonio puede constituir

un  hecho  de  importancia,  en  especial  como un  medio  de  preconstitución  de
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prueba con relación  al  carácter  de los  bienes inventariados,  constituyendo la

celebración  de  una  convención  en  ese  sentido,  una  manera  de  evitar

cuestionamientos futuros sobre la calidad propia de esos bienes, en especial, si

se  trata  de  bienes  no  registrables,  como los  muebles,  obras  de  arte,  joyas,

dinero. Máxime si se tiene presente que el artículo 466 presume la ganancialidad

de todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Por

ello, la precisión sobre la existencia y el valor de los bienes propios de cada uno

de los cónyuges puede llegar a tener cierta incidencia en el desenvolvimiento y

en el proceso de liquidación de la comunidad de bienes.

b) La enunciación de deudas.  La mención de las  deudas que cada uno de los

cónyuges tenía antes de la celebración del matrimonio no aparecía, de un modo

expreso,  en el  artículo  1217 del  Código Civil.  Ahora,  la  normativa vigente de

manera expresa establece que puede realizarse este inventario del pasivo y con

él,  facilitar  la  prueba del  carácter  propio  de  las  obligaciones  de  los  esposos

contraídas antes de la celebración del matrimonio. Acreditar su existencia puede

derivar al tiempo de la extinción de la comunidad, en un eventual derecho de

recompensa a favor  de la  comunidad conyugal  contra el  esposo titular  de la

deuda.

c) Las donaciones que se hagan entre ellos.  No se establecen distinciones entre

marido  y  mujer  superando  definitivamente  toda  rémora  de  discriminación  por

razones de sexo que traía el Código Velezano. La convención pre-matrimonial es la

ocasión  adecuada  y  propicia  para  concretar  las  donaciones  que  puedan  querer

hacerse  los  futuros  cónyuges.  Luego  de  la  celebración  del  matrimonio,  si  los

cónyuges  han  optado  o  se  les  aplica  el  régimen  de  comunidad,  no  pueden

efectuarse donaciones,  en virtud de lo  establecido en el  artículo  1002 inciso d).

Interpretando esta norma a  contrario sensu, habría que concluir que los cónyuges

que  han  optado  por  el  régimen  de  separación  de  bienes  sí  pueden  efectuarse

donaciones  entre  ellos  en  cualquier  tiempo.  Por  último,  las  donaciones  están

supeditadas a la celebración efectiva del matrimonio. 

d) La opción por uno de los dos regímenes patrimoniales.  Este es el cambio más

importante en el derecho patrimonial familiar. Los futuros esposos pueden optar por

alguno de los dos regímenes patrimoniales previsto en la ley, el de comunidad –
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organizado a partir del artículo 463 del Código Civil y Comercial-, y el de separación

de bienes –regulado en los artículos 505 a 508-. No obstante, el ejercicio de dicha

opción no es, a rigor de verdad, por alguno de los regímenes patrimoniales como

dispone este inciso d), sino únicamente por el régimen de separación de bienes, ya

que en el supuesto de no haberse hecho la opción por dicho sistema, los cónyuges

quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de

ganancias (art.463), es decir que para encontrarse incurso en él, no debe efectuarse

opción alguna por ser el mismo de aplicación supletoria. 

 Se debe tener presente que no siempre los futuros cónyuges pueden efectuar la

opción por el régimen de separación de bienes, ya que de acuerdo al artículo 450, los

menores de edad autorizados judicialmente para casarse no pueden optar  por  este

régimen, ni hacerse donaciones. 

 En la  convención matrimonial  sólo  puede ejercerse  la  opción  por  uno u otro

régimen, y que los futuros cónyuges no pueden modificar las normas legales que los

definen, no pueden adoptar parcialmente las soluciones de uno o de otro sistema, y

tampoco pueden delinear un sistema particular adaptado a sus propias necesidades. El

codificador establece algunas normas que son inderogables y que, se aplican a ambos

regímenes,  tanto  al  de  comunidad  como  al  de  separación  de  bienes.  Estas

disposiciones son las que están contenidas en el Sección 3° del Capítulo I del título

sobre el régimen patrimonial del matrimonio, como se tratará más adelante. 

II.5. FORMA: ESCRITURA PUBLICA.

Del juego de los artículos 448 y 449 del Código Civil y Comercial resulta con toda

claridad  que  las  convenciones  matrimoniales  –tanto  las  que  se  celebran  antes  del

matrimonio, como las posteriores a efectos de modificar el régimen patrimonial-, deben

realizarse en escritura pública.

 Se trata de un requerimiento formal que la ley impone con el alcance de una

solemnidad relativa, por no haberse impuesto expresamente la escritura pública bajo

sanción de nulidad. A su vez el concepto de solemnidad relativa remite a lo prescripto

en los artículos 1018 y 285 del Código. La primera de estas normas establece que,

hasta  tanto  se  otorgue  la  escritura  pública,  el  instrumento  firmado  por  las  partes

“constituye  una  obligación  de  hacer”.  Y  la  segunda,  siguiendo  la  misma  línea  de

pensamiento, establece que “el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no
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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”.

 Con esto se concluye que si los cónyuges extienden la convención matrimonial

en un instrumento privado, cualquiera de ellas, puede forzar a la otra parte a volcar el

pacto en una escritura pública, ajustándose así a la formalidad impuesta por la ley. 

 Algunos autores consideran que la formalidad de la escritura pública para las

convenciones matrimoniales es de naturaleza absoluta y no relativa, y en consecuencia

para ellos la falta de dicha solemnidad requerida vicia a la convención y no queda forma

de sanearla. 

 Sin embargo, el actual Código no prevé en ninguna parte de su articulado que la

falta  de escritura pública para las convenciones sea sancionada con la  nulidad.  En

cambio, el Código de Vélez, si lo preveía expresamente. Si el legislador en el nuevo

código vigente ha omitido esta sanción de la nulidad, -sin adentrarnos en el análisis si

fue una omisión voluntaria o involuntaria de su parte ya que ello es inconducente- no

podemos entender que igualmente debe sancionarse con la nulidad, cuando la ley no lo

establece así.

 Por consiguiente, se concluye que la forma impuesta por la ley es la escritura

pública  en  todos  sus  casos  (convenciones  pre-matrimoniales  y  convenciones

matrimoniales), pero es una solemnidad relativa, que no es sancionada en la legislación

vigente con la nulidad y por lo tanto puede ser saneada.

 Relacionado con la forma, se debe tratar la cuestión que se plantea con la forma

de optar por el régimen de separación en el caso de la celebración del matrimonio.

Algunos autores interpretan que podría efectuarse dicha opción directamente ante el

oficial público que celebra el matrimonio, sin necesidad de una convención previa por

escritura pública. Quienes sostienen que esta vía es posible fundan su opinión en la

letra  del  artículo  420,  incisos  i)  y  j).  Entienden que el  tratamiento  separado de las

convenciones en el inciso i) y la opción del régimen en el inciso j) brindan la posibilidad

de efectuar la opción por el régimen de separación tanto en una convención previa,

como por una simple declaración ante el oficial del Registro Civil. 

 No  se  comparte  esta  tesitura.  La  forma impuesta  por  la  ley es  la  escritura

pública. Como argumento de esta postura se menciona en primer lugar, el principio de
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especialidad. Así lo establecen los artículos 447 y 448 del Código Civil y Comercial, que

son los artículos que regulan expresamente las convenciones matrimoniales. El artículo

420  solo  trae  una  enunciación  respecto  a  los  requisitos  formales  del  acta  de

matrimonio, mientras que los artículos 447 y 448 son lo que regulan las convenciones y

la forma impuesta. El segundo argumento es, que el artículo 463, relativo al carácter

supletorio del régimen de comunidad, resulta categórico al establecer que a falta de

opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la

celebración del matrimonio al régimen de comunidad de gananciales. Y en tercer lugar,

la exigencia de la escritura pública responde a la necesidad de garantizar que dicha

elección, por su trascendencia en la vida futura del matrimonio, sea realizada en un

acto reflexivo, luego de ser asesorados por el escribano interviniente sobre su alcance y

consecuencias.

 En  idéntico  sentido  se  concluyó  en  las  32  Jornadas  Notariales  Argentinas

realizadas en la Ciudad de Buenos Aires en 2016, en donde se señaló que: “La opción

por  el  régimen  de  separación  debe  hacerse  en  la  convención  matrimonial.  La

declaración efectuada en el acta de matrimonio se exige a los fines de la publicidad

frente a terceros. En ningún caso puede optarse por el régimen de separación ante el

oficial del Registro Civil al momento de la celebración del matrimonio”.

 No obstante afirmar que únicamente puede ser hecha en  escritura pública  la

opción por el  régimen de la separación de bienes, muchas veces la realidad no se

condice con esta exigencia legal. Actualmente en nuestro país hay provincias cuyos

Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas, aceptan la declaración ante el

oficial del registro, sin exigir la presentación de la escritura pública, e inscriben en dicho

registro como que los contrayentes optan por el régimen de separación de bienes. Por

ello, se propone que se unifique el criterio y que todos los Registros del Estado Civil y

Capacidad  de  las  Personas,  en  caso  de  optar  los  cónyuges  por  el  régimen  de

separación de bienes, exijan al momento de contraer nupcias como requisito ineludible

la  presentación  de  la  convención  matrimonial  efectuada  con  anterioridad  por  los

contrayentes por escritura pública. 

 Sin perjuicio de ello, sería atinado que, para los supuestos que los contrayentes

hayan efectuado la opción de separación por una simple declaración ante el oficial del

registro y así conste en el  acta matrimonial  (pese a no haberlo hecho por escritura
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pública), se les permita a las partes sanear esta omisión de la falta de forma, otorgando

posteriormente una escritura ratificatoria o complementaria.  En este caso, no habría

perjuicio alguno ni para los cónyuges, ni para terceros, ya que no variaría la situación

jurídica  que  se  venía  publicitando  en  el  Registro  Civil.  Con  ello,  se  preserva  la

seguridad jurídica que en ningún caso se vería conculcada.

II. 6. MUTABILIDAD DEL RÉGIMEN.

 Esta posibilidad de mutar el régimen está prevista en el artículo 449 del Código

Civil y Comercial de la Nación. Esta norma les amplía a los cónyuges la posibilidad de

elección,  pues,  además de  poder  optar  por  alguno  de  los  regímenes  posibles  con

anterioridad al matrimonio, les brinda el derecho a variar de régimen con posterioridad a

la celebración de las nupcias y cuantas veces lo deseen, siempre claro está que se

respeten las condiciones señalas por la norma.

 La  modificación  debe  realizarse  mediante  escritura  pública  y  no  requiere

homologación judicial. Los requisitos para el cambio de régimen se resumen en cuatro: 

a.-  Acuerdo  de  ambos  cónyuges: se  necesita  la  voluntad  coincidente  de  ambos

esposos, no se puede variar de régimen por decisión unilateral.

b.- Plazo: debe haber transcurrido un año de aplicación del régimen patrimonial que se

pretende mutar.

c.- Escritura pública: debe otorgarse por escritura pública, como se señaló. En caso de

mutar del régimen de comunidad al de separación de bienes se producirá la disolución

de la comunidad de gananciales, generándose la indivisión postcomunitaria, que debe

ser  liquidada  y  partida,  sin  disolución  del  vínculo  matrimonial.  Por  ello,  la  Jornada

Notarial Argentina de 2012, las Jornadas Notariales Bonaerenses de 2013 y 2015 han

sido contestes en recomendar el asesoramiento de realizar al momento de la escritura

pública de convención matrimonial de mutación de régimen patrimonial al de separación

de  bienes,  el  otorgar  la  escritura  pública  de  partición  y  adjudicación  de  los  bienes

concluyendo la indivisión, y así quedando los bienes de carácter personal de cada uno.

O, en su caso, pactar el  régimen de administración y disposición de los bienes, en

estado de indivisión postcomunitaria.

b.-  Inscripción en el  Registro Civil:  para producir efectos frente a terceros, debe ser

inscripta en el Registro Civil correspondiente, mediante nota marginal en la partida de

matrimonio. En este caso si bien debería el escribano interviniente en la convención
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matrimonial  inscribirla,  podrían  liberarlo  de  dicha  obligación  asumiendo  los  propios

cónyuges su inscripción a los efectos de darle la debida publicidad, con su consecuente

oponibilidad a terceros. Esta circunstancia sería de gran practicidad en los supuestos

que los cónyuges hayan contraído nupcias en una jurisdicción distinta de la que actúa el

notario  interviniente.  Deberá  anotarse  en  el  registro  donde  los  cónyuges  hayan

contraído nupcias, sin importar el lugar de radicación del matrimonio al momento de

otorgar la escritura de modificación de régimen. No existe en nuestro país un registro

federal, sino que son distintos registros locales6.

II.7. INSCRIPCIÓN. 

 El  código  establece  que  las  convenciones  matrimoniales  deben  inscribirse  al

margen  del  acta  de  matrimonio  para  que  tengan  efectos  frente  a  terceros.  Esta

inscripción  no  es  requisito  constitutivo  del  acto,  que  se  perfecciona  sólo  con  el

otorgamiento  de la  escritura  pública.  Su registración  sólo  la  hace oponible  frente  a

terceros, sin perjuicio de que, entre las partes y las personas que la conozcan o debían

conocerla, la misma lo es desde su celebración. Este efecto meramente declarativo de

la inscripción se reafirma con la previsión del artículo 449 2°párrrafo, que les confiere a

los acreedores anteriores al cambio de régimen una acción de inoponibilidad pero no de

invalidez, por lo que seguirá siendo eficaz entre partes y con respecto a otros terceros. 

 Se ha buscado en la inscripción marginal en la partida del Registro Civil un medio

para abarcar todos los bienes, en su sentido más amplio, que integran la universalidad

del patrimonio matrimonial.  Sin embargo, tal  como lo expresa Lamber, esta solución

trae  aparejadas  dificultades  con  relación  a  los  bienes  registrales  por  la  posible  no

coincidencia entre las anotaciones en el Registro Civil y el registro de la naturaleza de

cada  bien,  o  por  la  toma de  razón sólo  en  uno,  publicitándose así  dos  regímenes

diferentes, con la consecuente cuestión de la prioridad entre ambas publicidades dadas

por el mismo Estado. De esta manera se generan casos de inexactitudes registrales, no

ya con el negocio o la realidad, sino entre dos registros del mismo Estado7. 

II.8. CAPACIDAD.

6En idéntico sentido se concluyó en las Jornadas Notariales Argentinas, celebradas en la Ciudad de Buenos Aires, en
2016: “Las partes pueden tomar a su cargo la anotación de la convención matrimonial del art. 449, excepto que la ley
local no lo permita.”

7LAMBER, Néstor  D.  En  Código Civil  y  Comercial.  Comentado. Anotado.  Concordado, Tomo 2, Astrea-FEN,
Buenos Aires, 2015.
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 El  artículo  450 del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación establece que  las

personas menores de edad autorizadas para casarse no pueden efectuar donaciones ni

optar  por  el  régimen  patrimonial  matrimonial.  No  obstante,  pueden  celebrar

convenciones matrimoniales siempre y cuando no se refieran a donaciones,  ni  a  la

opción  por  el  régimen  de  separación  de  bienes.  Así  se  concluyó  en  las  Jornadas

Notariales Argentinas de 2016, en la que por unanimidad se resolvió: “Los menores de

edad autorizados judicialmente a casarse y los autorizados por  sus representantes,

pueden celebrar convenciones matrimoniales”. Y por voto de la mayoría, establecieron:

“La prohibición del art. 450 para optar por el régimen de separación de bienes sólo se

aplica a los menores autorizados judicialmente”.  

 Si bien la norma no comprende el caso del matrimonio celebrado con dispensa

por  falta  de  salud  mental,  en  estos  supuestos  podrían  aplicarse  los  mismos

argumentos, sin perjuicio de remitirse a los términos de la sentencia de dispensa, y

eventualmente, de la resolución que se haya pronunciado sobre la restricción de la

capacidad de la persona que contrae matrimonio.

II.9. DONACIONES POR RAZÓN DEL MATRIMONIO.

 La ley prevé cuatro hipótesis distintas: a) las donaciones entre los novios dentro

de las convenciones matrimoniales; b) la de los novios entre sí, fuera de la convención

pre-nupcias  -las  hechas  en  la  convención  siguen  la  suerte  de  la  vigencia  de  la

convención-; c) las donaciones de terceros a los novios, y d) las ofertas de donación de

terceros a los novios.

 Estas  donaciones  se  consideran  implícitamente  sometidas  a  la  condición

suspensiva de que se celebre un matrimonio válido. Las donaciones  propter nuptiam

tienen el mismo carácter irrevocable que las demás donaciones. Es decir, que siguen el

principio  general  que  es  el  de  la  irrevocabilidad,  sin  perjuicio  de  la  protección  del

cónyuge  de  buena  fe  si  el  matrimonio  fuere  anulado,  quien  puede  revocar  las

donaciones realizadas al de mala fe (art.429 inc.b). 

Asimismo,  por  el  artículo  453,  las  ofertas  de  donación  hechas  por  terceros

caducan si el matrimonio no se celebra dentro del término de un año y se consideran

aceptadas desde la celebración del matrimonio si antes no fueron revocadas. El código

no contempla que sucedería con la oferta de donación hecha por un tercero, si éste

fallece antes de celebrarse el matrimonio, podría entenderse que por aplicación de las
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reglas generales, también caduca.

 Se  coincide  con  lo  concluido  en  este  tema,  en  las  Jornadas  Notariales

Argentinas, desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires, en 2016, en las que se señaló

lo siguiente: “Las donaciones por razón del matrimonio están sujetas implícitamente a

condición suspensiva. Si bien la oferta de donación se presume legalmente aceptada

con la celebración del matrimonio, se requiere su formalización por escritura pública

cuando se trate de bienes registrables”.

II. 10. REDACCION ESCRITURARIA: OTORGANTE QUE SE ENCUENTRA BAJO EL

REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES.

 El artículo 305 del Código Civil y Comercial señala el contenido de la escritura

pública y en el inciso b), menciona “(…) el estado de familia de los otorgantes y si se

trata  de  personas  casadas  se  debe  consignar  también  si  lo  son  en  primeras  o

posteriores  nupcias  y  el  nombre del  cónyuge,  si  resulta  relevante  en atención  a  la

naturaleza del acto (…)”. Esta norma nada indica con respecto a consignar bajo qué

régimen patrimonial matrimonial se encuentra el otorgante, en caso de ser relevante

como lo sería la adquisición del dominio de un inmueble.  

 Se entiende que tal mención debe ser considerada con el mismo interés que la

del  estado civil,  pues,  de  lo  contrario,  se imposibilitaría  al  ente  registral  efectuar  la

calificación del bien correspondiente. 

 Por ello, se auspicia la incorporación en la redacción escrituraria de la mención

no sólo del grado de nupcias y el nombre del cónyuge sino también si se encuentra bajo

el régimen de separación de bienes. Claro está que si nada se dice al respecto, se

entiende que el otorgante está sometido al régimen de comunidad. 

 La Disposición Técnico Registral 11/2016 del Registro de la Propiedad Inmueble

de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 2, indica: “Si los cónyuges adquieren un

inmueble  bajo  el  régimen de separación  de bienes (arts.  505 a 508 CCCN),  dicha

circunstancia deberá surgir en testimonio y minutas y así se consignará en el asiento

pertinente”. 

III.- ESTATUTOS PATRIMONIALES: REGIMEN DE COMUNIDAD Y DE SEPARACIÓN

DE BIENES. 

Efectos de carácter personal y consecuencias de índole patrimonial son las que

genera el matrimonio como acto jurídico, originando una serie de derechos y deberes
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entre los consortes. El Código Civil de Vélez Sarsfield, como se señaló, regulaba un

régimen  patrimonial  matrimonial  único,  legal  y  forzoso,  de  comunidad  de  bienes

gananciales diferida a la disolución de la mal llamada “sociedad conyugal”. El Código

Civil y Comercial de la Nación posibilita salir de este sistema, al establecer la facultad

de optar por un régimen de separación de bienes y al regular, en consecuencia, las

convenciones matrimoniales pertinentes.

 En este sentido, es que se analizan las particularidades que caracterizan a la

base común de estos dos estatutos patrimoniales, que eleva los principios superiores

del derecho de familia en el ámbito matrimonial patrimonial.  

 Existe una esfera real y concreta de libertad permitida para las decisiones de los

esposos en relación a los efectos patrimoniales derivados de su matrimonio. Los límites

a  la  autonomía  de  la  voluntad  en  el  régimen  de  bienes  del  matrimonio  obligan  a

enfocarse  en  un  ámbito  que  trasciende,  muchas  veces  lo  jurídico.  Envuelve  la

concreción del proyecto de vida personal y familiar que se pone en marcha con cada

matrimonio.  Se  pone  el  énfasis  en  el  respeto  a  la  capacidad  de  cada  uno  para

comprender  y  decidir  sobre  aspectos  centrales  de  la  vida,  con  un  anclaje  en  la

concepción igualitaria y en la dignificación de la persona. Frente a este reconocimiento

de  la  autonomía  personal  de  los  esposos  es  que  el  derecho  organiza  algunas

restricciones. 

 Los  regímenes  patrimoniales  se  componen  de  una  serie  de  normas  que  los

contrayentes  deben  observar  según  sea  el  régimen  legal  aplicable  y  al  actuar  en

diversas esferas, como administrar los bienes, contribuir a los gastos del hogar, definir

cuáles  serán las  cargas comunes,  la  responsabilidad por  las  deudas contraídas,  la

división de bienes al final del matrimonio, entre otras. 

III. 1. DISPOSICIONES COMUNES: ESTATUTO PATRIMONIAL BÁSICO.  

 Los principios constitucionales de igualdad y libertad, son los que se recepcionan

y compatibilizan con el sistema de ejercicio de la autonomía de la voluntad. Ésta se

advierte  claramente  reflejada  en  la  posibilidad  de  celebrar  las  convenciones

matrimoniales previstas en el artículo 446 inciso d), y se aclara que ante la falta de

opción rige supletoriamente el régimen de comunidad de ganancias8. 

8Casi todo el derecho comparado considera al régimen de ganancias como el de mayor protección, en consonancia
con el proyecto de vida común base del matrimonio. 
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 Esta autonomía no es absoluta. Se regulan límites de carácter tuitivo impuestos

sobre  la  base  del  principio  de  solidaridad  y  asistencia  familiar.  Estas  normas,

inderogables  por  convención  de  los  consortes,  son  conocidas  con  el  nombre  de

“régimen primario”. Existen en otros países y se encuentran destinadas a la protección

de  los  intereses  familiares  comprometidos. Representan  un  límite  al  ejercicio  de  la

autonomía de la voluntad con independencia del régimen patrimonial elegido, e incluso

se aplican a la otra forma de familia reconocida, que es la originada en las uniones

convivenciales9. 

 Este régimen primario, fijo e inderogable, se caracteriza por ser un conjunto de

normas de orden público, pero sólo en protección de una persona o del grupo familiar.

Se  recoje  la  experiencia  de  la  legislación  francesa  y  los  elementos  comunitarios

excepcionales al principio de separación del common law inglés10. 

 En  la  Sección  3,  Capítulo  1,  Título  2,  dedicado  al  Régimen  Patrimonial

Matrimonial  se  establecen disposiciones vinculadas al  deber  de  contribución  de los

esposos a su sostenimiento, así como el del hogar y de los hijos; de la protección de la

vivienda familiar y de los muebles indispensables, a través de la figura del asentimiento

que deben prestar los cónyuges para la realización de ciertos actos, así como a su

eventual  inejecutabilidad;  del  mandato  entre  los  esposos;  de  su  responsabilidad

solidaria por ciertas obligaciones, y de los actos de administración y disposición a título

oneroso de ciertos bienes muebles no registrables. 

III.1. 1. DEBER DE CONTRIBUCIÓN. EXTENSIÓN. 

 La primera parte del artículo 455 señala que los cónyuges deben contribuir a su

propio  sostenimiento,  el  del  hogar  y  el  de  los  hijos  comunes,  en  proporción  a  sus

recursos,  extendiéndose esa obligación  a  las necesidades de los hijos menores de

edad, o con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges que

conviven con ellos. 

 En cuanto a su alcance, el deber de sostenimiento abarca lo imperioso para la

subsistencia, habitación y vestuario en función de la condición de quien la recibe, asi

9“El aumento de la autonomía de voluntad en el derecho de familia proyectado, entendida en forma amplia, con un
núcleo de normas inderogables, fundadas en la solidaridad y responsabilidad familiar, aplicables tanto al matrimonio
como la unión convivencial, tiene como resultado un régimen de equidad en protección de la familia”. Despacho del
Tema 1, 38 JNB de Bahía Blanca, 2013 (www.jnb.org.ar/despachos). 

10BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia, p.393, cit. por LAMBER, Néstor D. En Código Civil y Comercial.
Comentado. Anotado. Concordado, Tomo 2, Astrea-FEN, Buenos Aires, 2015.  
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como  la  asistencia  médica.  Asimismo  comprende  otros  rubros  tales  como,  lo

indispensable para las necesidades culturales en general, así como para el descanso y

esparcimiento,  además  de  la  educación11.  Entre  los  esposos,  ambos  se  deben

asistencia y alimentos entre sí,  no sólo mientras conviven,  sino también frente a la

separación de hecho y aún en el  supuesto de haberse decretado el divorcio12.  Este

deber alimentario debe ser cumplido en consonancia con los recursos económicos de

cada uno de los consortes, conforme a su condición y fortuna. Los aportes pueden ser

tanto económicos como mediante el trabajo en el hogar o personal en general, aunque

muchas veces lo complejo resulta cuantificar el trabajo personal en el hogar –inciden

las capacidades físicas y espirituales y la disponibilidad de tiempo-13. En cuanto a los

hijos comunes, el deber de sostenimiento es debido a ellos, ya sea que convivan o no. 

 La  segunda  parte  del  primer  párrafo  del  artículo  extiende  este  deber  de

contribución económica a la familia ensamblada, es decir se extiende a los hijos que

uno de los cónyuges tenga de otra unión anterior, siempre que sean menores de edad,

o con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los esposos, y se exige el

requisito de la convivencia con los obligados14. 

 El  hogar  con  el  que  deben  contribuir  los  esposos  puede  ser  el  normal  o  el

transitorio –por razones de estudio o de enfermedad-. El mismo es la sede de la familia,

que puede ser  una vivienda propia o no,  puede no tratarse de un inmueble,  como

ocurriría en el caso de que la familia viviera en un circo ambulante o en una caravana15.

 En suma, este deber tiene por objeto el sostenimiento propio, solventar gastos

que se generen en el hogar, ya sea por alimentos propiamente dichos, como también

los  derivados  de  las  erogaciones  habituales  de  la  casa,  y  asistencia  a  los  hijos

comunes, y a los de uno de ellos que convivan en el hogar16.

III.1.2. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN SU FAZ EXTERNA. 

11BELLUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho de Familia, T.1, 8va. ed., Buenos Aires, 2008, pág.389 y ss.  

12Conforme artículos 431, 432 y 434 del Código Civil y Comercial. 

13WEISS, Karen M. – ZAVALA, Gastón A.,  Estatuto de disciplinamiento y capitulaciones, Revista Notarial 981,
FEN, La Plata, año 122, 2016, pág.535.  

14Esto en completa sintonía con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño -art. 2- y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos –art.17.5-.

15MEDINA, Graciela, Régimen patrimonial matrimonial primario y la reforma del Código Civil, ED 184-1300. 
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 La responsabilidad solidaria existe frente a las obligaciones contraídas por uno

de los consortes, para solventar necesidades ordinarias del hogar y de los hijos, su

sostenimiento  y  educación17.  La  remisión  al  artículo  455  referente  al  régimen  de

contribución supone que por hijos debe entenderse tanto a los comunes como los de

cualquiera de los cónyuges que habiten con ellos.

 Se regula de este modo, la responsabilidad solidaria frente a terceros, es decir

en  su  faz  externa,  sobre  deudas  que  asuma uno  de  los  cónyuges  para  cubrir  las

necesidades ordinarias del hogar o para la manutención y educación de hijos comunes,

y de los hijos menores de edad y/o con capacidad restringida de uno que convivan con

ellos18. 

 El  cambio es sustancial,  ya que se amplía la responsabilidad regulada por el

derogado artículo 6 de la Ley 11.357, donde la obligación se extendía sólo a los frutos

de  bienes  propios  y  gananciales.  Esto  significa  que  ambos  cónyuges  responden,

cualquiera sea el régimen elegido, con todos sus bienes frente a los acreedores en este

tipo de obligaciones. 

 En cuanto a la conceptualización y alcance de las necesidades ordinarias del

hogar y sostenimiento y educación de los hijos, la interpretación de estos supuestos de

excepción debe ser practicada de manera flexible y particular. El rubro necesidades del

16AZPIRI, Algunas pautas para la reforma al régimen de bienes en el matrimonio, “Derecho de Familia”, no. 52, 
p.14, cit por LAMBER, Néstor D., ob.cit., pág.408.  

17Art. 461.- Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por
uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen
matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro.   

18El concepto de "necesidades de hogar" es siempre relativo a la realidad de cada grupo familiar; comprende todos
los gastos requeridos para el pleno desarrollo de los miembros del grupo familiar, las erogaciones ordinarias del
hogar y de los cónyuges e hijos: compra de comestibles, ropas para unos y otros, asistencia médica, hospitalaria,
mobiliario doméstico, primas de seguros que cubren enfermedades o accidentes, salarios del personal de casa de
familia,  etc.  Abarca todos los gastos en que incurran los cónyuges para sí  y para sus hijos,  sin importar si  los
beneficiarios son los hijos comunes o del otro, caso en que se trata de una "familia ensamblada". Lo que cualifica la
obligación  como  solidaria  es  el  dato  de  la  convivencia  en  el  hogar.  Como  se  ha  anticipado,  esta  disposición
encuentra consonancia con el deber de contribuir a los gastos del hogar, que abarca todos los gastos que insume la
convivencia (art. 455).
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hogar es suficientemente amplio como para comprender una cantidad considerable de

supuestos que necesariamente quedan reservados a la apreciación judicial19.  

 Fuera de los supuestos previstos por la norma, y excepto regulación expresa en

contrario del régimen patrimonial del matrimonio, ninguno de los cónyuges responde

por las obligaciones del otro. 

III.1.3. ASENTIMIENTO CONYUGAL Y VIVIENDA FAMILIAR.

Tanto  en  el  régimen  de  comunidad  como  en  el  de  separación  de  bienes  la

normativa actualmente vigente ha mantenido el principio de gestión separada, es

decir que cada cónyuge administra y dispone libremente de los bienes de su

titularidad  (arts.  469,  470  y  505  del  CCCN.).  No  obstante,  se  exige  el

asentimiento del cónyuge no titular para poder otorgar válidamente determinados

actos jurídicos, entre ellos, la protección de la vivienda familiar (art. 456 primera

parte), y de los muebles en general y el traslado de ellos. Esta exigencia legal

tiene  por objeto evitar que cualquiera de los cónyuges realice unilateralmente

actos dispositivos. 

 La fórmula disponer de los derechos sobre la vivienda común, tiende a englobar

todos los derechos reales y personales de modo que quedan comprendidas la

venta,  permuta,  donación,  constitución de derechos reales de garantía  o que

impliquen  desmembramiento  de  dominio,  como  también  la  locación  y  la

disposición  de  la  locación  de  la  que  el  cónyuge  es  titular,  sobre  la  vivienda

familiar y sobre sus bienes muebles indispensables, independientemente de cuál

sea el  régimen patrimonial  elegido por  los  cónyuges -antes  o después de la

celebración del matrimonio-. Cualquier forma de disposición sobre los derechos

de la vivienda familiar requiere del asentimiento del cónyuge no titular, siendo

irrelevante  la  calificación  del  bien.  Puede  ser  propio,  ganancial  de  titularidad

exclusiva, personal e, incluso, de titularidad de un tercero.  

 Hoy  la  protección  incluye  no  solo  a  los  cónyuges  en  ambos  regímenes

patrimoniales sino también a los “convivientes” conforme art. 522 del Código Civil

y Comercial de la Nación20. 

19MAZZINGHI, Jorge A. Tratado de Derecho de Familia, t. 2, 4ta.ed., Buenos Aires, 2008, pág. 205. 
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 Antes  del  1º  de  agosto  de  2015,  el  consentimiento  conyugal  se  encontraba

regulado en el artículo 1.277 del Código Civil. El nuevo Código, regula dicha figura bajo

la  terminología  de asentimiento conyugal  en  los  artículos 456 y 470.  Se señala  en

ambas normas el vocablo asentimiento con precisión, corrigiendo de este modo, un

error terminológico en el que incurría el artículo 1277 del código velezano que exigía

el consentimiento del cónyuge21. 

 La normativa actual es exacta, puesto que el consentimiento es prestado por el

cónyuge que es  parte  del  contrato  (es decir,  el  cónyuge titular  del  bien),  siendo el

mismo un elemento esencial del contrato atribuible a las partes del mismo que hace a la

formación y existencia del negocio contractual, mientras que el cónyuge no titular presta

su asentimiento, es decir, su conformidad con el negocio jurídico del disponente. Queda

claro, entonces, que el cónyuge no titular no es parte del contrato y, en consecuencia,

no se obliga, por lo que no puede ser demandado por incumplimiento, evicción o vicios

redhibitorios. 

 La diferencia principal entre el artículo 470 y el 456 es que el primero de ellos

protege  los  derechos  gananciales  del  cónyuge  no  titular  sometido  al  régimen  de

comunidad,  mientras  que  el  segundo  tiene  por  objeto  la  protección  de  la  vivienda

familiar independientemente del régimen patrimonial matrimonial al que se encuentran

sometidos los cónyuges y sin atender al carácter del bien.

 El  artículo 456, se refiere a la “disposición de los derechos sobre la vivienda

familiar”, de manera tal que introduce la exigencia del asentimiento conyugal respecto

de determinados actos, incluyendo actos de disposición de derechos personales, tales

como un contrato de locación o comodato. El artículo 456 es una norma más amplia y

mucho más tuitiva de la vivienda familiar que el derogado artículo 1277 del Código Civil,

que  requería,  con  el  fin  de  hacer  operativo  el  amparo  en  los  bienes  propios,  el

20Art.  522.  “Protección  de  la  vivienda  familiar.  Si  la  unión  convivencial  ha  sido  inscripta,  ninguno  de  los
convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos de la vivienda familiar, ni de los muebles
indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda”. 

21“El cónyuge otorga un mero asentimiento pese a la terminología inapropiada del art. 1277. Por ello, el otorgante 
no es incapaz para disponer sino carece de poder de obrar sin la conformidad de su cónyuge… no forma parte del 
negocio principal sino que es condición jurídica para su validez” (CCivCom Rosario, Sala II, 22/1/94, JA, 1995-III-
82), cit.por LAMBER, Néstor D., ob.cit., pág. 414. 

26



consentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble en que estaba radicado

el hogar conyugal, siempre que hubiera hijos menores o incapaces. 

 El  nuevo  código  suprime  tal  requisito  con  fundamento  en  el  principio  de

solidaridad familiar, colocando a la vivienda familiar y a los muebles que la componen

en un lugar  central  para las personas que integran la  familia.  Este asentimiento se

funda en el interés familiar constitucionalmente protegido (art. 14 bis de la Constitución

Nacional), como en el anterior 1277 segunda parte del Código Civil.

 El  derecho a  la  vivienda es  uno de los  derechos fundamentales  del  hombre

incluido  en  La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  del  Hombre,  la  Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en el Pacto Internacional de

Derechos Económicos Sociales y Culturales, en la Convención Internacional sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación racial, en la Convención Internacional

sobre  la  eliminación  de  todas  las  formas  de  discriminación  contra  la  mujer,  la

Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención sobre Derechos Humanos.

 Es  dable  señalar  que  no  solo  es  fundamental  el  derecho  a  la  vivienda  sino

también sobre la vivienda. El actual Código Civil  y Comercial de la Nación, contiene

distintas disposiciones que tutelan el  derecho humano a la vivienda familiar,  que se

detecta claramente en las normas previstas para el sistema de afectación legal de la

vivienda familiar (art. 244 y ss CCCN), la atribución de la vivienda frente a la disolución

del  matrimonio (art.443 CCCN),  la  atribución de la  vivienda en caso de muerte del

conviviente (art. 528 CCCN.), el derecho real de habitación (art. 2383) CCCN), entre

otros.

 Se entiende por vivienda familiar no solo los bienes inmuebles, sino también: los

trailers, las cosas rodantes, embarcaciones, o cualquier otra cosa mueble que tenga

como destino la vivienda familiar, o sea el espacio físico en que la familia ha emplazado

su vivienda. El legislador extendió la protección a los bienes muebles indispensables de

la vivienda, de los que no podrá disponer ni podrán ser transportados fuera de ella sin

asentimiento, lo que resultará de difícil aplicación.
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III. 1.3.1. REQUISITOS DEL ASENTIMIENTO. 

 Conforme lo prescripto por el artículo 457 del CCCN, en todos los casos en que

se requiere el asentimiento del cónyuge, aquel debe versar sobre el acto en sí y sus

elementos  constitutivos.  Esto  es,  debe  darse  teniendo  en  consideración  el  negocio

principal. Asimismo, el asentimiento no necesita ser concomitante o simultáneo con el

acto para el cual se otorga; puede ser anterior o posterior. 

 La  norma  exige,  no  solo  la  referencia  al  acto  jurídico,  sino  también  a  los

elementos constitutivos, por lo que habría que precisar: la naturaleza del acto jurídico o

negocio, el  bien sobre el  cual versa, el  precio mínimo22.  Estos requisitos se refieren

tanto al caso del artículo 456 como a los supuestos regulados en el artículo 470, por

remisión expresa de este último.

 La norma actual parecería regular solo los casos patológicos o de conflicto, en

que una vez disuelto el vínculo o estando separados se abusa del asentimiento o poder

para asentir. Ello explica la no admisión del asentimiento en términos generales, pero el

requisito  de especialidad no puede ser tan estricto  en detalles innecesarios para el

interés  familiar,  -de hecho no serían considerados por  el  juez  en caso de negativa

injustificada-,  como  para  impedir  el  acto  previo  que  se  presten  los  cónyuges

bienavenidos, ya que equivale a crear una presunción de mala fe, contraria al principio

general.

 Para ello bastarán los elementos básicos que permitan apreciar la lesión o no al

interés  familiar,  y  que  permitan  ejercer  el  control  al  cónyuge  no  titular,  por  lo  que

alcanzaría con describir la naturaleza del acto a otorgar, el bien y en su caso el precio

mínimo. Dado que los requisitos deben interpretarse en una lectura armónica con las

normas  previstas  para  la  representación  el  artículo  375  inciso  b)  del  CCCN  exige

facultades expresas para: “otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso

22La 38 Jornada Notarial Bonaerense, celebrada en Bahía Blanca, en el año 2013, concluyó al respecto: “4.1. Los
requisitos  exigidos  por  el  proyecto  para  el  asentimiento  (individualización  del  acto  en  sí  y  sus  elementos
constitutivos) deben interpretarse, en una lectura armónica con las normas previstas para la representación, como
referidos a la identificación del acto y la designación de los bienes que comprende”. La Jornada Notarial Argentina,
del año 2016, se expidió, al  respecto: “REQUISITOS DEL ASENTIMIENTO.  El asentimiento anticipado requiere la
individualización del acto y sus elementos constitutivos, considerándose suficiente a tal fin establecer parámetros
mínimos de negociación (ej. determinación del objeto, precio mínimo, monto máximo del gravamen, etc.)”. 
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en el que deben identificarse los bienes a que se refiere”. Así, no quedan dudas que la

individualización del  bien es un requisito esencial  e inexorable dado que es exigido

tanto por el  art.  457 y 375 inc. b, independientemente de si se trata de régimen de

ganancialidad (art.470) o protección de la vivienda familiar (arts. 456 y 522 CCCN). 

 III. 1.3.2. AUTORIZACIÓN JUDICIAL. 

 A fin de evitar el congelamiento del régimen patrimonial matrimonial, el Código

Civil y Comercial, en el artículo 458, prevé la autorización judicial como una solución

legal para aquellos casos de actos jurídicos que requieren del asentimiento del cónyuge

y éste no puede prestarlo o se encuentra involuntariamente impedido para otorgarlo o

se niega  a  darlo,  y  esa negativa  causa un perjuicio  al  interés  familiar  o  al  interés

patrimonial del cónyuge titular. 

 La actuación del juez, en sustitución del cónyuge que se encuentra impedido o

se niega injustificadamente a prestar asentimiento, debe ser solicitada por el cónyuge

titular del bien o del derecho sobre la vivienda familiar. El acto jurídico otorgado por el

cónyuge  titular  con  autorización  judicial  es  oponible  a  su  consorte,  sin  que  ello  le

imponga obligación personal alguna a su cargo, salvo la obligación de desocupar el

inmueble.

 El acto otorgado con esta autorización judicial no requiere ratificación posterior ni

suscripción por parte del cónyuge que debió prestar el asentimiento. Es un acto eficaz y

oponible al cónyuge23. Como se señaló, frente a estos supuestos el juez no considerará

“todos los elementos constitutivos”, tal como lo prescribe literalmente el artículo 457.

Este es uno de los fundamentos de la innecesariedad de detallar la totalidad de los

elementos.

III. 1.3.3. INEFICACIA. 

 Los artículos 456 y 470 ponen fin a la vieja discusión relacionada a la sanción del

acto  dispositivo  de  los  bienes  gananciales  y  del  inmueble  que  es  sede  del  hogar

conyugal,  hoy  vivienda  familiar,  y  los  muebles  que  la  integran  por  la  falta  del

23WEISS, Karen M. – ZABALA, Gastón A., ob.cit., pág. 559. 

29



asentimiento conyugal del cónyuge no titular. Esta discusión se daba en torno a si se

trataba de un acto sancionado con nulidad relativa o si era un acto inoponible para el

cónyuge  no  titular,  que  derivaba  en  un  crédito  para  este  último  a  hacer  valer  al

momento de la liquidación de la sociedad conyugal. 

 El  Código  Civil  y  Comercial  confiere  el  derecho  al  cónyuge  afectado  de

demandar la nulidad o la restitución de los bienes muebles en un plazo de caducidad de

seis  meses,  contados  desde  el  momento  de  haber  tomado  conocimiento  de  tal

situación. Pero se aclara que este plazo no puede prolongarse más allá de los seis

meses de haberse extinguido el régimen matrimonial. La omisión puede ser subsanada

mediante confirmación expresa otorgada por el cónyuge asintiente, en los términos del

artículo 39424. 

 Frente a la situación del subadquirente de buena fe y a título oneroso, se estará

a lo normado por el artículo 392. Se establece una protección para este tercero, similar

a la del derogado artículo 1051. 

 Por su parte, en cuanto a la forma de exteriorización del asentimiento conyugal,

rige el principio de libertad de formas (art.  284), situación que es entendible ante la

inmensidad y complejidad de los bienes que pueden ser objeto del acto dispositivo que

requieren  el  asentimiento  conyugal  (derechos,  inmuebles,  muebles,  participaciones

societarias,  etc.),  ya  sea  por  exigencia  de  lo  normado en  el  artículo  456  (vivienda

familiar) o en el artículo 470 (bienes gananciales).

 La falta de asentimiento conyugal  confiere al  cónyuge no titular el  derecho a

demandar la nulidad del acto jurídico por el que se dispone de la vivienda familiar, los

muebles indispensables que la componen u otros bienes gananciales.

 El acto quedará subsanado por la caducidad del derecho, por la prescripción de

la acción o por el asentimiento posterior. Como se señaló, el asentimiento debe referirse

al acto de disposición para el que se otorga y debe precisar sus elementos esenciales

constitutivos. 

24Art. 394: “Forma. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que ella conste debe reunir las formas exigidas
para el acto que se sanea y contener la mención precisa de la causa de la nulidad, de su desaparición y de la voluntad
de confirmar el acto (…)”. 
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III. 1.3.4. ASENTIMIENTO CONYUGAL ANTICIPADO. MANDATO Y PODER.

 El  asentimiento  conyugal  anticipado  debe  exteriorizarse  respetando  la  forma

documental del negocio que asiente, en virtud de que el documento que exterioriza el

negocio sirve para acreditar  la  titularidad del  derecho subjetivo que se alega (título

formal) y este tiene que despejar todo tipo de duda en cuanto al cumplimiento de los

requisitos del mismo, según la naturaleza de los bienes objeto del acto.

 El asentimiento anticipado no es igual que el otorgamiento de un poder para que

el mandatario, en uso de la representación conferida, otorgue el asentimiento en el caso

concreto.  La  diferencia  es  fundamental,  ya  que  en  el  supuesto  de  asentimiento

anticipado, el cónyuge ya prestó su conformidad; mientras que en el apoderamiento el

cónyuge no asiente, sino que le encomienda al apoderado que asienta en su nombre.

 El  artículo  375  inciso  b),  regula  específicamente  el  poder  para  prestar

asentimiento conyugal, exigiendo la identificación de los bienes a los que se refiere;

siendo este el único requisito exigido por la norma; esto es debido a que la confianza es

la  base del  contrato  de  mandato  y  una  de  las  bases del  matrimonio,  dado que  el

mandatario actuará siempre procurando satisfacer los intereses de su mandante.

 Es decir, los recaudos del 457 deberán ser observados en el momento en que el

apoderado,  en  ejercicio  de  la  facultad  de  representación,  concurra  a  prestar  el

asentimiento  que  se  le  ha  encomendado.  Será  el  apoderado  el  que,  según  las

circunstancias negociales concretas, otorgue el asentimiento respecto del acto jurídico

principal, siempre que el mismo convenga a los intereses de su mandante, o de su

grupo familiar.

Se  admite  de  manera  expresa  el  contrato  de  mandato  entre  cónyuges  para

ejercer las facultades patrimoniales. El ordenamiento legal regula esta posibilidad en el

artículo  459.  Como  excepción  la  misma  norma  señala  que  el  mandato  no  podrá

otorgarse “para darse a sí mismo el asentimiento en los casos que se aplica el artículo

456”. Esta prohibición es coherente con la imposibilidad de otorgarse los cónyuges, un

asentimiento general anticipado. 
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La ley establece, en el  mencionado artículo 459, que el apoderado no estará

obligado  de  rendir  cuentas  de  los  frutos  y  rentas  percibidos,  salvo  convención  en

contrario. Asimismo, establece que la facultad de revocar el poder no puede ser objeto

de limitaciones, esto se refiere a la prohibición de otorgarse poder irrevocable entre los

cónyuges en interés propio, es decir cuando se trata del ejercicio de las facultades que

el régimen autoriza. 

 Sin  embargo  cabe  distinguir  cuando  los  cónyuges  celebran  un  acto  de

disposición de uno de ellos con el asentimiento del otro a favor de un tercero, en que se

hayan cumplido las obligaciones del pago del precio y entrega de la cosa, y ambos

confieren poder irrevocable en los términos del artículo 380 inciso c), donde al existir

interés de un tercero o común del representante o representado, debe hacer excepción

y estarse a la norma en materia de representación, no siendo un caso de contrato

exclusivo entre los cónyuges en interés propio, sino que ambos comparten la misma

posición contractual frente al tercero . 

 Finalmente, se concluye que un cónyuge puede conferir al otro poder especial

para que se otorgue a sí mismo el asentimiento previsto en el artículo 470. Dicho poder

debe  contener  los  elementos  específicos  y  constitutivos  del  acto25.  El  artículo  459

admite el mandato entre cónyuges bajo cualquier régimen de bienes del matrimonio.

Ello aún frente a lo dispuesto por el artículo 1002 inciso d)26, ya que esta restricción no

puede  ser  aplicable  para  casos  expresamente  permitidos.  La  norma  admite  esta

relación de representación entre cónyuges, aún en interés propio, para el ejercicio de

los derechos dentro del régimen patrimonial de comunidad, ya sean bienes propios o

gananciales.  Se establece como restricción la  disposición de los  derechos sobre  la

vivienda familiar  y  los muebles indispensables de ésta,  en los términos del  artículo

45627.  

25En igual sentido, WEISS, Karen M. – ZABALA, Gastón A., ob.cit. pág. 560 y LAMBER, Néstor D., ob.cit.,
pág.428. 

26Artículo 1002: “Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio (…) inciso d) los cónyuges, bajo
el régimen de comunidad, entre sí”. 

27LAMBER, Néstor D., ob.cit, pág. 428, señala que para los cónyuges bajo el régimen de separación de bienes, que
tienen plena libertad para celebrar cualquier contrato entre sí, se establece una limitación, como es el caso de no
poder  otorgarse  mandato  con  poder  de  representación  para  prestarse  a  sí  mismo  asentimiento  conyugal  en  la
disposición de la vivienda familiar y sus muebles indispensables o su traslado. 
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III. 2. REGIMEN DE COMUNIDAD.

 El  régimen de  comunidad  de  ganancias,  adoptado  por  Vélez  Sarsfield  como

sistema único e inderogable, continúa vigente en el  Código Civil  y Comercial  –Libro

Segundo, Título 1, Capítulo 2-, pero con algunas modificaciones y una aplicación de

carácter supletorio ante la falta de opción por parte de los contrayentes.

 La esencia de corte societario se encuentra presente. Se forma una masa de

bienes que pertenece a los esposos y al momento de la disolución, se dividirá entre

éstos o entre uno y los herederos del otro. Hay una expectativa común sobre los bienes

adquiridos.  La  titularidad  de  los  bienes  se  vincula  al  régimen  de  administración  y

disposición.  El  principio  de administración  separada,  establecido por  el  artículo  469

difiere la formación de la masa común hasta que se liquide la comunidad. Es allí donde

los cónyuges actualizan sus expectativas comunes sobre los bienes que la componen28.

 Por su parte,  los consortes pueden, a través de una convención matrimonial,

optar entre los dos regímenes admitidos por la ley. Como se señaló, el principio de la

autonomía de la voluntad es consagrado en las relaciones patrimoniales matrimoniales.

A falta de opción por los cónyuges por el régimen de separación de bienes, se aplica de

manera supletoria el régimen de comunidad (artículo 463). Esta es la postura receptada

en términos generales por el derecho comparado y destaca asimismo el respeto por el

pensamiento social de gran parte de los ciudadanos. 

 Esta autonomía personal de la voluntad la pueden ejercer antes de la celebración

del  matrimonio  o  después  de  un  año  de  aplicación  del  régimen  patrimonial,

convencional o legal, conforme el artículo 449.

III. 2. 1. LA CALIFICACION DE LOS BIENES.                                               

 Los  artículos 464 –bienes propios-  y  465 –bienes gananciales-  enumeran de

manera  extensa,  no  taxativa,  las  reglas  para  calificar  a  los  bienes como propios  o

gananciales,  normando  de  manera  precisa  situaciones  que  no  habían  sido

contempladas  anteriormente.  Se  mantienen  en  términos  generales  los  principios

rectores planteados por el código velezano y se regula la expresa necesidad de calificar

los bienes del matrimonio aún cuando la comunidad no se disuelva y se opte por el

régimen de comunidad de bienes. 

28WEISS, Karen M. – ZABALA, Gastón A., ob.cit., pág.545.
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 A su vez, se solucionan ciertas discusiones doctrinarias que se plantearon por

falta de regulación expresa, fundamentalmente en materia de los denominados “bienes

mixtos”. El nuevo Código establece un régimen más simple que el anterior al calificar a

los bienes en un único carácter,  generando el  derecho personal  de recompensa en

oportunidad de la liquidación y partición de la comunidad. 

 Continúan vigentes los criterios rectores para la calificación de los bienes: a) El

tiempo: Los bienes adquiridos antes de la vigencia de la comunidad son propios y los

adquiridos con posterioridad se presumen gananciales. Se mantiene asimismo la regla

de la causa anterior, conforme los artículos 464 inciso  “g” y 465 inciso “j”; b) El título de

adquisición:  Los  adquiridos  por  herencia,  legado  o  donación  serán  propios,  y  en

principio los obtenidos a título oneroso serán gananciales; c) La subrogación real: los

bienes que se adquieran en reemplazo de bienes propios conservarán ese carácter, y a

la inversa cuando sean gananciales. Se agrega a estos principios el  de Accesión o

Acrecentamiento.  El  bien  mantiene  el  carácter  originario,  frente  a  supuestos  de

acrecentamientos naturales, materiales, de construcción y otros supuestos.  

III. 2. 2. SUBROGACIÓN REAL.

La subrogación real es un mecanismo por el cual se transfieren las calidades

extrínsecas de un bien, por lo cual para el ordenamiento jurídico un bien reemplaza a

otro dentro de un patrimonio29. Determinar el carácter propio o ganancial del bien a ser

reemplazado, resulta lo primordial. En el Código Velezano el artículo 1266 contemplaba

expresamente este supuesto30. 

 La inquietud se plantea cuando para adquirir  otro bien se utiliza parte dinero

propio y parte dinero ganancial. Del análisis de los artículos 464 inciso c y 465 inciso f31

se interpreta que si en el nuevo bien adquirido se han utilizado tanto fondos propios

29LLOVERAS, Nora Vilela  – BONOMI,  María Victoria,  Regímenes matrimoniales patrimoniales  en el  Código
Civil  y  Comercial.  El  régimen  de  comunidad y  el  de  separación  de  viene  ¿Tienen  algo  en  común?,  LA LEY
10/02/2016, 1. 

30Para el derecho anterior, artículo 1266: “Los bienes que se adquieren por permuta con otro de algunos de los
cónyuges, o el inmueble que se compre con dinero de alguno de ellos (…), pertenecen al cónyuge permutante, o de
quien era el dinero”. 

31“Art. 464. Bienes Propios: Son bienes propios de cada uno de los cónyuges (…) c) los adquiridos por permuta con
otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio, o la reinversión del producto de la venta de bienes
propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por ésta. Sin embargo, si
el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de la recompensa debida al
cónyuge propietario (…)” 
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como gananciales, la naturaleza del nuevo bien es determinada por el aporte mayor y

nace a favor de la comunidad el derecho de recompensa. La igualdad de aportes no es

contemplada en la ley, pero en virtud de la presunción de ganancialidad de los bienes,

se entiende que frente a este supuesto el bien debe calificarse como ganancial.  

III. 2. 3. CALIFICACIÓN ÚNICA DE LOS BIENES. 

 Los denominados bienes mixtos han sido motivo de conflicto atento la falta de

regulación expresa en el  código velezano,  generando dos corrientes doctrinarias,  la

monista y la dualista. En los artículos 464 inciso k y 465 inciso n, se adopta la tesis de

la calificación única de los bienes32. De este modo, se sigue el lineamiento del plenario

“Sanz”33.  La norma dispone que el  carácter de la primera adquisición se extiende a

todas las restantes, sea que a posteriori se adquiera el todo o parte, sin perjuicio del

derecho de recompensa34. 

En este sentido, se regula un régimen más simple que el anterior, al calificar a los

bienes en un único carácter y al generar el derecho personal de recompensa para el

momento de la liquidación y partición de la comunidad de bienes35.

“Art 465. Bienes Gananciales: son bienes gananciales (…) f) los bienes adquiridos después de la extinción de la
comunidad por permuta con otro bien ganancial, mediante la reinversión de dinero ganancial, o la reinversión del
producto de la venta de bienes gananciales,  sin  perjuicio de la  recompensa debida al  cónyuge si  hay un saldo
soportado por su patrimonio propio. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte ganancial, el nuevo bien
es propio, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad (…)”.  

32“Art. 464: Bienes Propios. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges: (…) k) las partes indivisas adquiridas
por  cualquier  título  por  el  cónyuge  que  ya  era  propietario  de  una  parte  indivisa  de  un  bien  al  comenzar  la
comunidad, o que la adquirió durante ésta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos
de los valores mobiliarios propios,  sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse
invertido bienes de ésta para la adquisición” 
“Art. 465: Bienes Gananciales. Son bienes gananciales (…) n) las parte indivisas adquiridas por cualquier título por
el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad,
sin perjuicio de la  recompensa debida al  cónyuge en caso de haberse invertido bienes  propios  de éste  para  la
adquisición”.  

33“Sanz, Gregorio O.”,  C. Nac. Civ.,  en pleno, del  15/7/1992, en el  cual  se adoptó por mayoría la tesis de la
calificación única. “Reviste la calidad de propio la totalidad del bien, cuando un cónyuge tenía porciones indivisas de
ese carácter adquiere a título oneroso las restantes porciones durante la existencia de la sociedad conyugal”.  "SANZ,
Gregorio Oscar s/Recurso Contencioso Administrativo”, Cámara Nacional en lo Civil en Pleno. LA LEY, 1992-D,
260 - DJ, 1992-2-501  

34En este sentido se concluyó en la 38 Jornada Notarial Bonaerense (2013): “6.1. El proyecto recoge la postura
monista en la calificación de los bienes del matrimonio, en sentido amplio, aceptando que la adquisición de toda
nueva pare indivisa (aún no completando el total) mantiene el carácter de la primera adquisición”.  

35LAMBER, Néstor D. En ob.cit., pág.444.  
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 En función del interés jurídico a proteger, es que se busca una armonía entre los

integrantes de la comunidad y terceros. Libertad de disposición y priorizar la seguridad

para el tercero adquirente, frente a un interés netamente individual y patrimonial. 

III.2.4. PRUEBA DEL CARÁCTER DEL BIEN. PRESUNCIÓN DE GANANCIALIDAD.  

 El artículo 466 del Código Civil y Comercial señala: “Prueba del carácter propio o

ganancial. Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los

bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros,

no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. Para que sea

oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la

comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto

de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la

conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el

adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la

que  se  debe  tomar  nota  marginal  en  el  instrumento  del  cual  resulta  el  título  de

adquisición.  El  adquirente  también puede pedir  esa declaración  judicial  en  caso de

haberse omitido la constancia en el acto de adquisición.”

  El primer párrafo reproduce la disposición contenida en el código velezano, con

una  redacción  gramatical  completa,  por  cuanto  aquella  omitía  excluir  de  la

ganancialidad a los bienes adquiridos por  un derecho –causa o título-  anterior  a  la

comunidad. Esto es, todo bien que no pueda calificarse como propio pertenece a la

comunidad.  

 Se establecen recaudos similares a los artículos 1246 y 1247 derogados para

probar  la  excepción  a  la  presunción  de  ganancialidad,  de  quienes  se  encuentran

casados bajo el régimen de comunidad, con la conformidad expresa del otro cónyuge,

requisito que se impone ahora de manera expresa en la norma. 

III. 2.4.1. PRUEBA DE LA SUBROGACIÓN FRENTE A TERCEROS. 

Entre los cónyuges siempre podrán alegar y probar por cualquier medio que un

determinado bien es  propio o ganancial,  pero frente  a terceros  deben establecerse

reglas claras, para evitar la inseguridad en el tráfico de bienes. 

 El carácter propio o ganancial, en principio, resulta indiferente para los terceros

por el sistema de separación de deudas. No obstante, puede llegar a ser trascendente

si, luego de disuelta la comunidad, se intentara disminuir la garantía de los acreedores
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atribuyendo el carácter de propios a los bienes gananciales con el objetivo de que sean

excluidos de la partición.  

 Para que sea oponible a terceros la declaración de que un bien es de carácter

propio, requiere que en el acto de adquisición sea haga constar que el bien se adquiere

con la inversión o reinversión de fondos propios. Se debe determinar de manera precisa

el  origen  de  los  derechos  sobre  los  fondos  o  cosas  propias,  que  dan  lugar  a  la

subrogación real. Además se exige la conformidad del cónyuge del adquirente.  

 Para el notariado, este último requisito constituía una práctica bastante difundida,

con  las  consecuencias  entre  los  cónyuges  del  carácter  de  prueba confesional  y  la

doctrina procesal de los propios actos36. Ahora se trata de un elemento necesario. 

III.2.4.2. SUBSANACIÓN ANTE LA FALTA DE REQUISITOS EN LA ESCRITURA DE

ADQUISICIÓN.

El artículo 466 señala que frente al supuesto de oposición injustificada del otro

cónyuge –o sea, sólo en el supuesto de que el esposo no titular se niegue a prestar su

conformidad,  o  frente  a  la  imposibilidad  de  obtenerla-,  se  podrá  contar  con  una

declaración judicial del carácter propio del bien, la que será inscripta en la matrícula.

 No  obstante,  si  se  omitió  involuntariamente  en  el  acto  de  adquisición  la

manifestación  respectiva  –supuesto  no  contemplado  por  la  norma  del  466-  podrá

completarse por escritura complementaria, realizada posteriormente a la adquisición y

hasta la extinción del régimen patrimonial matrimonial. No se trata de una formalidad ad

solemnitaten, sólo se refiere a una “prueba” exigida, que como tal puede resultar de la

declaración formulada en el mismo acto o a posteriori. 

 Para  que  la  escritura  pública  complementaria  sea  oponible  a  terceros  debe

contener: 1) La constancia que el inmueble se adquirió con la inversión o reinversión de

fondos. 2) La determinación precisa del origen de los fondos, o inmuebles propios. 3) La

especificación de la causa-fuente jurídica de la propiedad del cónyuge dueño (por ej.,

derechos hereditarios con los datos que individualicen la sucesión y el juicio sucesorio).

4) La conformidad del cónyuge del adquirente. 

 Recurrir  a  la  vía  judicial  no  resulta  obligatorio.  El  artículo  466 expresamente

señala que el adquirente “puede” solicitar la declaración judicial, no que “debe” hacerlo

36LAMBER, Néstor D. En ob.cit., pág. 461. 

37



por esa vía. Asimismo no existe una norma que prohíba efectuar la declaración por vía

notarial37. 

 No existe obstáculo legal para que ambos cónyuges efectúen una declaración

notarial  complementaria  en  el  supuesto  de  haberse  omitido  tal  manifestación  al

instrumentar  la  adquisición o si,  por  cualquier  caso,  no hubiere sido posible  que el

cónyuge adquirente la prestara -ausencia, viaje, etc.-38. 

 Similar criterio se señala en autos “Pugliese Rosana s/Acción Declarativa (art.

322 Código Procesal), del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 63 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  donde se rechazó la pretendida declaración de

certeza, por entender el Tribunal que en el caso “(…) nada impide que ambos cónyuges

efectúen una declaración notarial complementaria del acto escriturario en cuestión y su

consecuente inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble”. 

 La ley expresamente señala, y tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido

contestes en que, frente a terceros, la conformidad del cónyuge -prueba confesional- no

es suficiente para acreditar el carácter propio del bien.

Esta  conformidad  del  cónyuge  –novedad  en  materia  de  prueba-,  tiene

principalmente, efectos con relación a él mismo. En caso de constar en la escritura de

adquisición del inmueble tanto la manifestación de que el bien es de carácter propio,

como así también la determinación del origen de los fondos, se puede cumplir con el

requisito  de  la  manifestación  del  cónyuge no  adquirente  mediante  escritura  pública

complementaria.

 En  la  32  Jornada  Notarial  Argentina,  celebrada  en  la  Ciudad  Autónoma  de

Buenos Aires, en el año 2016, se concluyó, en el Tema II: “(…) Prueba del carácter del

bien. La omisión de la declaración del carácter propio del bien y/o la conformidad del

otro cónyuge en la escritura pública de adquisición, puede subsanarse en sede notarial

por escritura complementaria (…)39”.

37La Disposición Técnico Registral Nº 21/2016 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de fecha 15 de noviembre de 2016; indica que a los fines de subsanar la omisión de consignar el
carácter  propio de  los  bienes en  el  acto  de  adquisición,  pueden los  cónyuges  efectuar  una declaración  notarial
complementaria, siempre que en dicho acto se dé cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos a los que hace
referencia el art. 466 del CCyC.

38LORENZETTI, R.L.,  Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, Tomo III, RubinzalCulzoni Editores,
Buenos Aires, 2015. 
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 ¿Qué sucede con las adquisiciones hechas antes de la entrada en vigencia del

Código Civil y Comercial de la Nación, que no cumplen con los requisitos del artículo

466? 

 Las  normas  relativas  al  régimen  de  comunidad  se  aplican  ipso  iure  a  los

matrimonios que se hayan celebrado durante la vigencia del código de Vélez, en los

términos del artículo 7 primer párrafo del CCyCN, que dispone: “Eficacia temporal. A

partir  de  su  entrada  en  vigencia,  las  leyes  se  aplican  a  las  consecuencias  de  las

relaciones y  situaciones jurídicas  existentes.  Las leyes  no tienen efecto  retroactivo,

sean o no de orden público, excepto disposición en contrario (…)”.

 Las consecuencias son las derivaciones o efectos que reconocen como causa a

una situación o relación jurídica existente. El Código Civil y Comercial de la Nación se

aplicará a las consecuencias que se produzcan después de su sanción.

 En  virtud  de  ello,  no  se  pueden  exigir  los  nuevos  requisitos  a  los  actos  de

adquisición celebrados con anterioridad al 1 de agosto de 2015. Es un claro supuesto

de consecuencias ya agotadas. La exigencia contenida en el artículo 466 de que ´para

que sea oponible a terceros el  carácter propio de los bienes registrables adquiridos

durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que

en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen,

con la conformidad del otro cónyuge´ va a regir para las adquisiciones que se hagan en

el futuro, ya que no se puede pedir que se haya cumplido con este requisito cuando no

era exigible40. 

III. 2. 5. DEUDAS DE LOS CÓNYUGES.  

 El artículo 467 del CCyCN, dispone: “Cada uno de los cónyuges responde frente

a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos”. De

esta  forma,  se  mantiene  el  principio  de  responsabilidad  personal  por  deudas  que

contraigan los cónyuges durante el matrimonio frente a terceros, ya sea en el régimen

39Asimismo en la 38ª Jornada Notarial Bonaerense, Bahía Blanca, año 2013, se concluyó al respecto: ”6.3. En el
supuesto de subrogación real,  el  Proyecto incorpora la  exigencia de la conformidad del  cónyuge, además de la
circunstancia de la determinación del origen, para su oponibilidad a terceros. En caso de impedimento o negativa del
cónyuge, u omisión de la declaración de la determinación del origen de los fondos, se exige la vía judicial, si lo
solicita  sólo  el  adquirente.  No  se  prevé  la  posibilidad  de  solicitarlo  conjuntamente.  En  este  supuesto  podrá
completarse por escritura pública complementaria. Si en la escritura de adquisición se hubiera dejado constancia de
la determinación del origen del bien invertido o reinvertido, bastará solamente con la conformidad del cónyuge del
titular por escritura complementaria”. 

40Medina, Efectos de la ley con relación al tiempo en el Proyecto de Código, LL, 2012-E-1303.

39



de comunidad o en el de separación de bienes. Principio ya sentado en el derogado

artículo 5 de la Ley 11.357. 

La regla es la separación de deudas de los cónyuges. Cada uno responde frente

a sus acreedores con sus bienes propios y gananciales. 

La  segunda  parte  del  artículo,  se  refiere  a  las  excepciones  y  se  introducen

modificaciones en comparación con el sistema velezano. Se dispone al respecto: “(…)

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”. 

En relación a las recompensas, el Código Civil y Comercial mantiene el sistema

de  recompensas.  Se  trata  de  créditos  existentes  entre  uno  de  los  cónyuges  y  la

comunidad que aparecen con motivo de la gestión patrimonial durante la vigencia del

régimen  de  comunidad.  Estos  créditos  deben  ser  determinados  al  momento  de  la

disolución del régimen para fijar con exactitud la masa que ha de entrar en la partición.

El artículo 468, dispone: “El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos

gananciales, debe recompensa a la comunidad; y ésta debe recompensa al cónyuge

que solventó con fondos propios deudas de la comunidad”. Esto en consonancia con

los artículos 489, 490 y 491 vinculados a la liquidación de la comunidad. 

III. 2. 6. GESTIÓN DE BIENES DE LA COMUNIDAD. 

 Los  artículos  469 y  470 del  Código Civil  y  Comercial  establecen el  principio

general de libre administración y disposición de bienes propios y gananciales que cada

cónyuge hubiera adquirido. Sin embargo, existen determinadas restricciones al poder

de disposición de cada cónyuge, respecto de ciertos actos, para los cuales se requiere

asentimiento. 

 Como se señaló, con fundamento en la protección constitucional de la vivienda,

es que tratándose de bienes propios se regula como limitación el asentimiento previsto

en  el  artículo  456,  a  fin  de  disponer  de  la  vivienda  familiar  y  sus  muebles

indispensables, restricción concerniente al régimen primario.   
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 En relación a los bienes gananciales, el  artículo 470 ordena la necesidad del

asentimiento del otro cónyuge41. Se le asigna el siguiente alcance, entre otros: a) los

derechos reales sobre bienes inmuebles; b) los que se fundan en gravámenes sobre

automotores  (ley  22.977);  c)  sobre  aeronaves  (ley  17.285);  d)  sobre  buques  (ley

20.094); e) sobre caballos de pura sangre de carrera (ley 20.378); f) marcas y señales

de ganado (ley 22.939);  g) prenda con registro (dec.  Ley 15.348/46);  h)  boletos de

compraventa de inscripción obligatoria (leyes 14.005 y 19.724); i) warrants (ley 9643); j)

acciones, debentures y otros títulos o valores privados, emitidos en serie por personas

jurídicas constituidas en el país y derechos reales que las gravan (ley 19.550), y k)

derechos  emergentes  de  contratos  de  locación  según  el  régimen  promocional  de

adquisición de viviendas (ley 23.901)42.

 Se  incorporan  expresamente  los  actos  vinculados  a  establecimientos

comerciales, industriales y agropecuarios. Y se agregan las promesas vinculadas a los

actos enumerados por el artículo, con el fin de reflejar una aplicación específica para

supuestos tales como boletos de compraventa. 

 Frente a los bienes gananciales la limitación impuesta se visualiza en evitar que

la libre administración se convierta en un instrumento de fraude respecto al cónyuge no

titular. En cambio, frente a los bienes propios o gananciales con asiento de la vivienda

familiar, la limitación es impuesta en protección al interés familiar43. 

La distinción que opera entre el asentimiento requerido en relación a la vivienda

familiar y su mobiliario con el previsto en el art. 470, radica en que en este último caso

el  asentimiento  se  asimila  a  un  control  de mérito  fundado en las  expectativas  a la

participación común en los gananciales, a la disolución del régimen y prevenir que un

41Art. 470: “Bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge
que los  ha adquirido.  Sin embargo,  es  necesario el  asentimiento del  otro para enajenar  o gravar:  a)  los  bienes
registrables; b) las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la
oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824. c) las participaciones en sociedades no exceptuadas en
el inciso anterior; d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. También requieren asentimiento
las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Al asentimiento y a su omisión se aplican las
normas de los artículos 456 a 459”.

42BUERES (dir.) – HIGHTON (coord..), Código Civil, T.3C, p.190, cit. por LAMBER, Néstor D. Ob.cit., pág.473. 

43PERACCA,  Ana.  Comentario  a  los  arts.  470-471.  En:  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  Comentado,  Directores:
HERRERA, Marisa, CARAMELO, Gustavo y PICASSO, Sebastián, T.II, Infojus, Bs.As., 2015, p.132 y ss. 
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cónyuge pueda sustraer sin control alguno y deliberadamente, bienes de significativo

valor económico del haber común44

III. 3. REGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES.

En torno a los nuevos modelos de familia y sobre la base de los principios de

libertad,  igualdad  y  solidaridad,  es  que  se  intenta  buscar  una  equidad  entre  los

cónyuges. Se desarrolla una mayor autonomía de la voluntad al brindar la posibilidad a

los consortes de optar el régimen matrimonial patrimonial al cual van a someter sus

relaciones.  La  libertad  se  extiende  a  la  opción  del  régimen patrimonial  y  de  poder

mutarlo. 

 El Código Civil y Comercial de la Nación regula en el Libro Segundo, Relaciones

de Familia, Título II, Capítulo 3: Régimen de Separación de Bienes, en los artículos 505

a 508. Se entiende por régimen de separación de bienes a aquel donde cada uno de los

cónyuges conserva la propiedad de los bienes adquiridos durante la unión matrimonial

sin que exista ninguna expectativa de compartir dichos bienes. 

 Es la innovación más trascendente en el régimen patrimonial del matrimonio. Se

rige por la libertad de gestión. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y

disposición de los bienes personales por él adquiridos y cada uno responde por sus

deudas. 

 Al momento de la disolución del régimen patrimonial matrimonial el otro cónyuge

no  tiene  participación  en  los  bienes  generados  por  el  otro.  Esta  es  una  de  sus

características: la inexistencia de una masa patrimonial común partible al momento de

la disolución del vínculo. No existe la diferencia entre bienes propios y gananciales. 

 A pesar de la independencia de gestión, existe un régimen general de cargas

imperativas en torno al matrimonio. El régimen general de responsabilidad por deudas y

el  deber  de  contribución  gobierna  aún  el  régimen  de  bienes.  Son  las  limitaciones

previstas por régimen primario. 

44WEISS, Karen M. – ZABALA, Gastón A., ob.cit., pág.559. 
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 Como se desarrolló al comienzo, las convenciones matrimoniales son el vehículo

a través del cual se ejerce la autonomía personal de los contrayentes 45, tanto para la

opción de régimen originario como para la modificación posterior46. 

La 39 Jornada Notarial Bonaerense, celebrada en Mar del Plata, en el año 2015,

concluyó,  al  respecto:  “El  régimen  de  separación  de  bienes  está  fundado  en  el

reconocimiento  de  dos  órbitas  absolutamente  independientes  cuya  administración  y

disposición corresponden a cada titular. Las ganancias obtenidas durante el matrimonio

y  los  bienes adquiridos  por  los  cónyuges  a  título  oneroso  no se  comparten  y  sólo

favorecen a quien generó los recursos, o al adquirente de los bienes”47. 

El artículo 506 regula la posibilidad de adquisiciones conjuntas de los cónyuges

dentro de este régimen y otorga la posibilidad de probar la compra exclusiva del bien

por cualquiera de ellos. A falta de prueba se presume que el bien pertenece a ambos

por  mitades.  El  artículo  otorga  a  los  jueces  la  facultad  de  denegar  la  división  del

condominio  solicitado  por  alguno  de  los  consortes  si  el  interés  familiar  resulta

comprometido.

 Se preveen causales propias de disolución en el artículo 507: la disolución del

matrimonio y la modificación del régimen. Ante la falta de acuerdo entre los cónyuges

separados  de  bienes  o  sus  herederos,  la  partición  de  bienes  se  hará  en  la  forma

prevista para la partición de herencia. 

IV.  INDIVISION POSCOMUNITARIA, LIQUIDACION Y ADJUDICACION DE BIENES

POR EXTINCION DE LA COMUNIDAD DE GANANCIALES.

IV. 1. INDIVISION POSTCOMUNITARIA 

 La  indivisión  postcomunitaria  es  el  estado  en  que  permanecen  los  bienes

gananciales, una vez extinguido el matrimonio y hasta su partición entre los cónyuges o

ex cónyuges, de acuerdo al  caso de disolución. A diferencia del  anterior Código, el

actual  comienza  su  Sección  Sexta  del  Capítulo  2  con  el  artículo  481  que  señala:

45Art. 446 inc.d: “Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que
tengan únicamente los objetos siguientes: (…) d) la opción que hagan por algunos de los regímenes matrimoniales
previstos e este código”.

46Art. 449: “Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de
los cónyuges (…) esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial
convencional o legal (…)”. 

47Conclusiones,  publicación  del  Colegio  de  Escribanos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  39  Jornada  Notarial
Bonaerense, Mar del Plata, del 25 al 28 de noviembre de 2015, pág. 43. 
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“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”. La norma diferencia los

dos  momentos  en  que  se  puede  extinguir  la  comunidad,  si  es  por  fallecimiento,

comprobado o presunto, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria, si es en vida

de ambos cónyuges si se aplican las reglas de esta sección 6ta.

Durante  la  indivisión  postcomunitaria  la  gestión  de  los  bienes  se  rige  por  lo

previsto  en  el  artículo  482,  que  establece:  “Reglas  de administración.  Si  durante  la

indivisión postcomunitaria los ex cónyuges no acuerdan las reglas de administración y

disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad, en

cuanto no sean modificadas en esta Sección. Cada uno de los copartícipes tiene la

obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de otorgar actos

que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos. El segundo puede

formular oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derecho“. Acá la regla es la

de libre acuerdo entre los dos comuneros y a falta de pacto, supletoriamente continúan

rigiendo las normas de gestión del régimen de comunidad de matrimonio.

 En cambio,  en la  relación  interna comienza una etapa donde los comuneros

deben determinar las masas, las cargas, las recompensas y luego de ellos determinar

la masa a partir correspondiéndole a cada uno la mitad de la masa común resultante de

la liquidación. Acá existe una verdadera comunidad sobre la universalidad, que tiene

por finalidad determinar el interés patrimonial de ellos.

 El código sigue el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación que con referencia a la indivisión post comunitaria señala: “(…) la inscripción de

la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad Inmueble no produce el

cese  de  la  indivisión  hereditaria,  el  que  solo  ocurre  con  la  partición  de  los  bienes

debidamente inscripta”48.  De esta manera se aparta de la doctrina del condominio y

recepciona la doctrina de la comunidad con fines liquidatarios. 

 Si ambos cónyuges o ex cónyuges están de acuerdo en convenir reglas para la

administración y disposición durante la indivisión pos comunitaria rigen estas normas

especiales con respecto a la disposición.  En cambio, si  no hay acuerdo subsiste el

48 CSJN 13/8/98 “Codevilla Victor y otros c/Ayelli Enrique A y otros”. 
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régimen de comunidad previo, rige el 470 y subsiguientes, con lo cual para enajenar o

gravar  bienes  registrables  de  titularidad  de  uno  de  los  cónyuges  se  requerirá  el

asentimiento del otro. Esto trae aparejado un notable cambio en la práctica notarial, ya

que con la anterior normativa se admitía tanto la codisposicion como la disposición con

asentimiento,  pero  se  recomendaba  en  ambos  casos  el  pedido  de  certificado  de

inhibiciones  por  ambos,  ante  los  derechos  sujetos  en  la  partición  futura  y  los  que

podrían tener los acreedores de las partes. En la actualidad el notario deberá acreditar

el divorcio, receptará la declaración jurada de no tener acuerdo de gestión de bienes

indivisos, ni haber celebrado partición con relación al bien, y en concordancia con la

información  que  surja  del  asiento  registral  -inexistencia  de  pacto-  se  atestará  la

enajenación del bien con el asentimiento del otro cónyuge. 

 En cuanto al divorcio y la disposición de un bien se deben tener en cuenta las

distintas  variantes  que  pueden  surgir.  Si  el  titular  dispone  siendo  de  estado  civil

divorciado,  sin  haber  celebrado  partición  y  adjudicación  de  las  masas,  el  dinero

obtenido  por  este  bien  es  ganancial  como lo  será  también  el  bien  registrable  que

adquiera con el mismo. En cambio, si con la presentación del divorcio se presentó el

convenio regulador, actualmente obligatorio, y en el mismo se previó la distribución de

los bienes indivisos, conteniendo el  acuerdo de partición y adjudicación del bien en

particular,  y  habiendo sido  aprobado por  el  juez  del  divorcio,  se  está  frente  a  una

adjudicación concluida.  En este caso no se requiere para la disposición del  bien el

asentimiento del cónyuge no titular, siendo el dinero que resulte de la misma ya propio.

En caso que el acuerdo partitivo no estuviese inscripto en el Registro correspondiente,

pero si cumple con los demás requisitos de presentación y aprobación ante el juez del

divorcio,  la  inscripción  de  la  adjudicación  podrá  realizarse  conjuntamente  con  la

disposición por el sistema de tracto abreviado. 

 En  la  39  Jornada  Notarial  Bonaerense,  año  2015,  se  concluyó:  “Indivisión

Postcomunitaria.  En  caso  de  crearse  la  indivisión  por  las  causales  de  nulidad  del

matrimonio con relación al  o a los de buena fe, divorcio o en los casos en que subsiste

el vínculo matrimonial, sentencia de separación de bienes u opción  por el régimen de

separación por escritura pública, se rige por las normas especiales de los art 482 y ss

del CCyCN que establecen un doble régimen, ya que distinguen los efectos frente a los

terceros de los efectos entre los excónyuges o cónyuges entre si. La disposición de
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bienes por titularidad de uno será celebrada por él, con asentimiento del otro. En el

supuesto no se concluye la indivisión y  los bienes recibidos en cambio en caso de

disposición onerosa continúan integrando la indivisión hasta que las partes resuelvan su

partición”49.  

 El  artículo  483  expresa:  “Medidas  protectorias.  En  caso  de  que  se  vean

afectados sus intereses, los partícipes pueden solicitar, además de las medidas que

prevean los procedimientos locales, las siguientes: a) la autorización para realizar por sí

solo un acto para el que sería necesario el consentimiento del otro, si la negativa es

injustificada; b) su designación o la de un tercero como administrador de la masa del

otro; su desempeño se rige por las facultades y obligaciones de la administración de la

herencia”. Acá el Código regula dos medidas cautelares de protección de los intereses

de  uno  de  los  comuneros  en  el  periodo  de  indivisión.  Son  medidas  destinadas  a

mantener o asegurar los derechos que cada comunero tenga en la partición definitiva.   

 La  primer  medida  es  la  posibilidad  de  solicitar  la  autorización  para  el

consentimiento, en caso de negativa injustificada del otro comunero, en este caso se

otorga la misma en interés del propio comunero y no ya en el interés familiar como en el

caso normado en el artículo 458. Se trata de una medida protectora a fin de no perder

valor o conservar el ,mejor aprovechamiento de la cosa o la libertad del titular de ejercer

su derecho, teniendo presente que los bienes que obtenga en cambio integrarán la

indivisión por subrogación50. La consecuencia de la aplicación de este artículo es que el

acto de enajenación le será oponible al comunero que no asintió.

 La  crítica  que  esboza  la  doctrina  es  que  la  norma  habla  de  consentimiento

cuando  debió  decir  asentimiento,  arrastrando  así  la  terminología  del  Código  Civil

derogado51. 

 La  otra  medida  cautelar  que  cita  la  norma  es  la  posibilidad  de  nombrar  un

administrador de la masa del otro, que puede ser el otro comunero o un tercero, que

deberá regirse por las normas de la administración de la herencia. Esta medida importa

49Conclusiones,  publicación  del  Colegio  de  Escribanos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  39  Jornada  Notarial
Bonaerense, Mar del Plata, del 25 al 28 de noviembre de 2015, pág. 45. 

50LAMBER, Néstor D, ob.cit., pág. 507.

51ROVEDA, Eduardo G., en RIVERA – MEDINA, Código Civil y Comercial comentado, T II, comentario al 483,
citado LAMBER, Néstor D., ob.cit., pág.507.
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darle la seguridad al otro comunero en caso de riesgo por la mala administración del

titular, o en caso de ausencia o restricción temporal de la capacidad. Esta sustitución en

la administración puede ser total o parcial, como co administrador.

 En cuanto al uso y goce de las cosas durante el estado de indivisión el nuevo

código lo regula en el artículo 48452. A diferencia de la anterior normativa, el Código Civil

y Comercial de la Nación legisla la laguna jurídica que existía al respecto, con lo cual el

uso de los bienes lo tendrán ambos cónyuges o ex cónyuges, que deberán usarlos

conforme el destino del bien y compatibilizando el interés de ambos. En caso de no

existir este acuerdo será el juez quien regule el ejercicio de este derecho.

 Para  el  supuesto  de  uso  y  goce  excluyente  de  uno  de  los  copartícipes,  sin

compatibilizar con el otro, tendrá derecho a reclamar una indemnización a partir de la

notificación fehaciente y en beneficio del oponente. Para una interpretación armónica,

este artículo debe ser concordado con el artículo 2328 del mismo cuerpo legal, que dice

que el otro está obligado a satisfacer una indemnización desde que le sea requerida 53.

Los frutos y rentas durante este período acrecen a la indivisión, el copropietario que los

percibe tiene obligación de rendir cuentas y el que tiene el uso exclusivo de alguno de

los bienes indivisos debe una compensación a la masa desde que el otro comunero lo

solicita. El artículo no aclara nada respecto de los devengados y no percibidos, pero

realizando un análisis concluimos, que siendo a la indivisión es una universalidad de

cosas y derechos, lo frutos la acrecen desde que se devengan. 

 En cuanto a los acreedores durante este período se aplican los artículos 461,

462  y  467,  con  lo  cual  el  principio  es  que  cada  comunero  responde  frente  a  sus

acreedores con sus bienes propios y los gananciales, que ahora forman parte de la

masa indivisa, de su titularidad. Los acreedores continúan teniendo como garantía del

pago de su crédito el patrimonio de su deudor, no siéndoles oponibles la extinción de la

comunidad hasta tanto se inscriba la partición de los bienes.

 La reforma sigue la idea de la pluralidad de gestión, administración y disposición

de masas y de responsabilidades. Solo una vez resuelta la adjudicación de los bienes,

52Art. 484. “Uso de los bienes indivisos. Cada copartícipe puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a
su destino, en la medida compatible con el derecho del otro. Si no hay acuerdo, el ejercicio de este derecho es
regulado por el juez. El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o calidad distinta a la convenida,
sòlo da derecho a indemnizar al copartícipe a partir de la oposición fehaciente, y en beneficio del oponente”.

53ROVEDA, Eduardo G., en RIVERA – MEDINA, Código Civil y Comercial comentado, Tomo II, comentario al 
art. 484.
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luego de la liquidación de la indivisión poscomunitaria, podrán ejecutar los acreedores

del adjudicatario los bienes que integran su hijuela54. 

IV. 2. LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN. 

 A partir del artículo 488 el Código contiene una serie de artículos dedicados a la

liquidación de la comunidad, donde luego de su disolución y antes de la partición, por la

existencia de bienes propios y gananciales, pueden surgir créditos entre los cónyuges y

la comunidad que deben ser determinados y saldados para poder garantizar en esta

etapa liquidataria la equidad en las hijuelas partitivas.  Las recompensas son créditos o

deudas  recíprocas  que  pueden  existir  entre  los  cónyuges  o  ex  cónyuges  y  la

comunidad,  relacionados  con  los  aportes  realizados  durante  la  existencia  del

matrimonio para la adquisición de bienes, y con la gestión patrimonial de los bienes

propios  y  gananciales  durante  la  vigencia  del  régimen  de  comunidad.  Al  decir  de

Méndez Costa: “sigue siendo indispensable para abrir el régimen de las recompensas

debidas a los cónyuges, a determinarse en oportunidad de la liquidación, que incluso

puede significar a la recomposición de los bienes propios empleados en ventaja de lo

ganancial”55. 

 El  articulo  491  desarrolla  los  supuestos  de  recompensas.  La  comunidad  le

deberá  recompensas al  cónyuge si  se  ha beneficiado en detrimento  del  patrimonio

propio del cónyuge o el cónyuge a la comunidad si existió un beneficio del patrimonio

propio en detrimento del  patrimonio de la comunidad. La norma general  es que los

bienes propios no deben ser involucrados en la liquidación, partición y adjudicación del

patrimonio de la comunidad, ya que no forman parte de él.  Es decir,  que si  se han

realizado mejoras sobre un bien propio con dinero propio del otro cónyuge, esto no será

objeto de recompensas, pues no interviene en la comunidad.

 En cuanto a la prueba del derecho a recompensa, la misma  puede realizarse por

cualquier medio y le corresponde a quien la invoca y también a sus sucesores en el

supuesto  que  coexista  indivisión  pos  comunitaria  y  la  comunidad  hereditaria;  con

“excepción de la confesión del cónyuge deudor,  si es a favor de la comunidad, o del no

deudor,  si  es a favor  de un cónyuge,  cuando existan acreedores de aquel,  cuando

54LAMBER, Néstor D., ob.cit., pág. 513.

55 MENDEZ COSTA, María Josefa, Régimen legal del matrimonio civil, Ley 23.515, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa
Fe,  pág. 235.
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existan  acreedores de aquel  cuya confesión  pretenda invocarse,  que pueden verse

afectados por el reconocimiento del crédito”56. El articulo 493 trae la solución en cuanto

al  monto de la  recompensa que se presenta con las diferencias entre el  valor  que

representó la erogación de la recompensa y provecho devengado al cónyuge o a la

comunidad al día de su extinción, tomándose en cuanto el menor valor57. 

 La liquidación consiste en un proceso jurídico contable donde se determinan los

bienes que componen el acervo y su valor, los bienes gananciales que quedan incluidos

para el proceso liquidatario y las recompensas que pudieren existir. Es en esta etapa

donde en primer lugar, se debe determinar la naturaleza de cada uno de los bienes,

propios o gananciales. Asignarles su valor, calcular el pasivo, separar los bienes propios

de la masa partible, separar los bienes gananciales que deban solventar el pasivo y

recién  ahí  el  remanente  formará  la  masa  líquida  partible  entre  los  cónyuges  o  ex

cónyuges.

 El sistema de comunidad distingue entre las cargas de la comunidad que son las

obligaciones  que  pesan  sobre  los  bienes  de  la  comunidad  de  las  obligaciones

personales  que son las  que pesan sobre  los  bienes propios.  Se entiende que son

obligaciones de la comunidad el mantenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los

hijos de cada uno de los cónyuges.  Como ya se señaló,  esta obligación incluye la

alimentación, vestimenta, gastos de salud, de educación, vacaciones y esparcimiento,

se tendrá en cuenta que sean gastos ordinarios, razonable y con un fin adecuado , de

acuerdo a  la  situación  patrimonial  de  cada  familia58.  Las  donaciones de  los  bienes

gananciales o de los propios si están destinados a su establecimiento y por último los

gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales.

56BELLUSCIO, Augusto C., en BELLUSCIO – ZANNONI, Código Civil, Tomo 6, pág 249, cit. por LAMBER,
Néstor D., ob.cit., pág. 529. 

57Los bienes se valúan según su estado al día de la disolución del régimen de la comunidad y según el valor al
tiempo de la liquidación, de esta manera se adapta a la real situación del proceso de una comunidad beneficia o
perjudica según el estado al día de la disolución. 

58MÉNDEZ  COSTA,  María  J.,  Aspectos  del  Derecho  de  Familia  en  el  Anteproyecto  del  Código  Civil  de  la
República  Argentina,  en  ALTERINI –  PICASSO –  WAJNTRAUB,  Instituciones  de  derecho privado  moderno,
problemas y propuestas, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., año 2001. 
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 El artículo 496 señala que una vez disuelta la comunidad, la partición puede ser

pedida  en  cualquier  tiempo,  con  lo  cual  se  entiende  que la  acción  de partición  es

imprescriptible. Concluida la liquidación se procede a la partición de la comunidad. 

 El conjunto de normas referidas al tema de estudio en el Código Civil y Comercial

de  la  Nación  trae  importantes  mejoras  al  establecer  la  atribución  preferencial  de

determinados bienes y de la vivienda ocupada al tiempo de extinción de la comunidad,

da precisiones con relación a los gastos, la responsabilidad posterior a la partición por

deudas anteriores y la liquidación de dos o más comunidades.

 El  artículo  498 adopta la  misma solución que tenía nuestro anterior  código y

legisla  con respecto a las proporciones que le corresponden a cada cónyuge en la

división de la cosa común, siendo en parte iguales sin tener en cuenta la contribución

de cada cónyuge a la adquisición de los bienes gananciales59.

 En cuanto  a  los  bienes  con  atribución  preferencial  se  consagra  la  atribución

especial de los bienes ampararos por la propiedad intelectual y artística, los bienes de

uso relacionados con la actividad profesional, del establecimiento comercial, industrial o

agropecuario, adquirido o formado por el comunero que lo solicita, la norma tiene como

requisito que el mismo constituya una unidad económica. Incluye además la vivienda

que ocupaba al momento de extinción de la comunidad, sin necesidad que la misma

haya  sido  la  residencia  habitual  de  los  cónyuges,  o  que  haya  sido  construida  o

adquirida por él, sólo exige que sea “la vivienda ocupada por él”. El código le da un

tratamiento detallado a las atribuciones preferenciales de los bienes, y en el caso que

alguno de los cónyuges se atribuya un bien en forma preferencial que exceda su parte

de la  comunidad, será con cargo de pagar  al  otro  cónyuge la  diferencia resultante;

inclusive el juez tiene la facultad para otorgar plazos y condiciones especiales para el

pago, siempre que se ofrezcan las garantías necesarias.

 IV. 2.1. FORMA. CONVENIO REGULADOR. 

 En cuanto a la forma de la partición la misma se rige por las normas para la

partición de herencia. Se puede solicitar en cualquier momento, después de aprobados

el  inventario y avaluó de bienes, pero ello no obsta que si  son mayores y capaces

59Artículo 498: “División. La masa común se divide por partes iguales entre los cónyuges, sin consideración al
monto de los bienes propios ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales. Si se produce por
muerte  de  uno  de  los  cónyuges,  los  herederos  reciben  su  parte  sobre  la  mitad  de  gananciales  que  hubiese
correspondido  al  causante.  Si  todos  los  interesados  son  plenamente  capaces,  se  aplica  el  convenio  libremente
acordado.”
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pueden hacer la partición aún antes del inventario y avaluó. Inclusive el artículo 2365

dispone que la partición total o parcial pueda ser postergada a pedido de alguno de los

copartícipes si su realización inmediata puede redundar en perjuicio del valor de los

bienes indivisos. 

 La partición puede hacerse en la forma y por el acto que unánimemente juzguen

conveniente y la misma puede ser total o parcial, conformes los artículos 2362 y 2369

del Código Civil y Comercial de la Nación. La partición judicial será exigida solo si hay

personas incapaces, con capacidad restringida o ausentes o cuando existan terceros

que se opongan a la partición privada fundando su oposición en un interés legítimo, o

en  el  caso que sean  mayores  y  capaces pero  que no  acuerden hacerla  en  forma

privada.

 En cuanto al divorcio, los artículos 438 y 439 exigen que con la presentación de

la demanda de divorcio se presente un convenio regulador que explicite una propuesta

de los efectos derivados del mismo y que en caso de omisión no se podrá dar curso al

trámite  de  la  petición.  Esto  ha  sido  criticado  por  la  doctrina.  Autores  como  Solari,

señalan que se debió dar la facultad y no la obligación a los cónyuges de presentar este

convenio. Con acierto sostiene que, si no se presentan los acuerdos, es porque hay

desacuerdo, y así resulta inútil que la ley obligue a las partes a presentar en el proceso

de divorcio  una propuesta reguladora,  incluyendo en el  respectivo juicio  de divorcio

cuestiones que los cónyuges no han consensuado60. 

             En este sentido, en las 39 Jornadas Notariales Bonaerenses, se concluyó que:

“Las partes capaces, de acuerdo y sin terceros que se opongan, pueden partir en forma

privada, sea total parcialmente y no es necesario respetar la igualdad de las hijuelas. La

adjudicación de inmuebles por partición privada consideramos que debe otorgarse por

escritura pública por aplicación del artículo 107 inciso a) CCyCN, sin necesidad de que

los bienes estén denunciados en el convenio regulador”61. 

V. BREVES NOCIONES SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

 Una novedad en cuanto a las normas del derecho internacional privado, es que

existe un título propio, el Título IV del Libro Sexto del Código Civil y Comercial de la

Nación. Se evitan de esta manera, los errores interpretativos que se generaban antes.

60SOLARI, Néstor, cit. por LAMBER, Néstor D., ob.cit., pág. 548.

61Conclusiones, ob.cit, pág.45. 

51



Esta Sección contiene un artículo específico respecto al  divorcio y la disolución del

matrimonio. 

 El artículo 2625 indica: “Efectos patrimoniales del matrimonio. Las convenciones

matrimoniales  rigen  las  relaciones  de  los  esposos  respecto  de  los  bienes.  Las

convenciones celebradas con anterioridad al matrimonio se rigen por el  derecho del

primer  domicilio conyugal;  las  posteriores  se  rigen  por  el  derecho  del

domicilio conyugal al  momento  de  su  celebración.  En defecto de  convenciones

matrimoniales,  el  régimen  de  bienes  se  rige  por  el  derecho  del  primer

domicilio conyugal. Todo ello, excepto en lo que, siendo de estricto carácter real, está

prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes. En el supuesto de cambio de

domicilio a la República, los cónyuges pueden hacer constar en instrumento público su

opción por la aplicación del derecho argentino. El  ejercicio de esta facultad no debe

afectar los derechos de terceros”.

 Esta norma distingue en lo atinente a la ley aplicable en materia de régimen de

bienes:  1)  convenciones  matrimoniales  anteriores  a  la  celebración  del  matrimonio:

primer domicilio  conyugal,  2)  convenciones matrimoniales celebradas después de la

celebración del matrimonio: domicilio conyugal  al  momento de la celebración, 3) sin

convención matrimonial (régimen legal supletorio) primer domicilio conyugal, excepto lo

de estricto carácter real que esté prohibido por la ley de situación de bienes, 4) cambio

de  domicilio  a  la  Argentina:  se  puede  por  instrumento  público  aplicar  el  derecho

argentino, siempre sin  afectar los derechos de terceros.

 Autores  como Marcelo  Iñiguez,  señalan que  se  contempla  la  mutabilidad del

derecho al régimen de bienes, lo que alude a la posibilidad de cambiar la ley aplicable.

La condición o presupuesto de validez es que el matrimonio con domicilio o residencia

habitual  en  el  extranjero  realice  un  cambio  de  domicilio  a  la  República.  En  esos

supuestos se requiere que se lo materialice por medio de un instrumento público, ya

que no opera automáticamente, pues se trata de una opción, un derecho potestativo de

los cónyuges, que pueden o no, optar por la aplicación del derecho argentino. 
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 Esa facultad no debe afectar los derechos de terceros y la forma requerida es

para  brindar  seguridad  jurídica  y  autenticidad  ante  las  eventuales  convenciones

matrimoniales que pudieron haber celebrado en el extranjero62.

 Además, el artículo 2626 expresa: “Divorcio y otras causales de disolución del

matrimonio. El divorcio y las otras causales de disolución del matrimonio se rigen por el

derecho  del  último  domicilio  de  los  cónyuges”,  con  lo  cual  el  divorcio  y  todas  las

causales de disolución del matrimonio se rigen por el derecho del ultimo domicilio de los

cónyuges. En cambio, las uniones convivenciales se rigen por el derecho del Estado

donde se pretenda hacer valer. 

 Por  último,  se  advierte  que  con  la  normativa  del  Código  son  diversas  las

situaciones fáctico jurídicas donde puede intervenir  el  escribano,  ya  que puede ser

antes de la celebración del matrimonio al realizar convenciones matrimoniales (art 446),

al modificar el régimen durante la vida del matrimonio (art 449), al partir la comunidad

(art. 498) y al elegir el derecho argentino como derecho aplicable cuando el matrimonio

cambia el domicilio a la Argentina (art. 2625).
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