
40 JORNADA NOTARIAL BONAERENSE

“ALGUNOS  ASPECTOS  DEL  REGIMEN  PATRIMONIAL  MATRIMONIAL  EN  EL

DERECHO VIGENTE”

TEMA II: REGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL

Coordinador General: Notaria Mariela Gatti.

Categoría: Trabajo en equipo

Autores: Notario PATRICIO GABRIEL GALIANO

              Abogada GUADALUPE TARAPOW



SUMARIO

PONENCIAS………………………………………………….Pág.1

FUNDAMENTOS PONENCIA I…………………………….Pág.2

FUNDAMENTOS PONENCIA II……………………………Pág.9

FUNDAMENTOS PONENCIA III…………………………...Pág.14

BIBLIOGRAFIA CITADA…………….………………………Pág.16

JURISPRUDENCIA CITADA………….…………………….Pág.17



PONENCIAS

I. Una aplicación coordinada de los principios reguladores del ordenamiento jurídico

con la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad, nos permite concluir

que los bienes de carácter propios adquiridos de conformidad con el art. 1246 del

derogado  Código  Civil,  conservan  la  presunción de  dicho carácter  y  con plenos

efectos  en  el  Derecho  vigente,  aún  cuando  el  cónyuge  del  titular  no  hubiese

intervenido  en  el  acto  de  adquisición  expresando  su  conformidad;  pudiendo  los

titulares  de  dichos  bienes  disponer  de  ellos  en  la  actualidad  sin  requerir

asentimiento,  a  salvo  las  limitaciones  que  impone  el  art.  456  del  CCyCº;  no

integrando  dichos  bienes  la  masa partible  entre  los  cónyuges  a  la  extinción  del

régimen de comunidad, a salvo la prueba de quien tuviera pretensión legítima para

desvirtuar dicha presunción. 

II.  La dispensa judicial otorgada a los menores para casarse debiera habilitar a la

celebración de convenciones prematrimoniales sin limitaciones, o al menos tener el

Juez la competencia de habilitarlos en dicho sentido y en razón del procedimiento

judicial desarrollado para obtener  la dispensa, que tiene por finalidad acreditar la

aptitud  suficiente  para  otorgar  el  acto  principal  (matrimonio)  que  debiera  incluir

también al acto accesorio (convención matrimonial).

III. Los menores dispensados judicialmente a contraer matrimonio  no debieran estar

alcanzados por el régimen de comunidad de forma imperativa, antes al contrario,

solo deberían estar alcanzados por este régimen cuando pudieran ejercer la opción

a través de la convención correspondiente.
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DESARROLLO DE FUNDAMENTOS PONENCIA I

El art. 1246 del derogado CC establecía que: “Los bienes raíces que se compraren

con dinero de la mujer, son de la propiedad de ella si la compra si hiciese con su

consentimiento y con el fin de que los adquiera, expresándose así en la escritura de

compra,  y  designándose  cómo  el  dinero  pertenece  a  la  mujer”.  Este  artículo

permaneció en su redacción originaria hasta la derogación del CC, no obstante los

cambios  legislativos  posteriores  sobre  la  condición  jurídica  de  la  mujer  y  de  la

incorporación  al  Ordenamiento  argentino  del  principio  de  igualdad  entre  los

cónyuges.  La interpretación del  citado artículo de forma adaptada a los referidos

cambios  del  Ordenamiento  hecha  por  la  jurisprudencia  y  doctrina  dominante,

establecían que dicha norma era aplicable a ambos cónyuges para determinar en el

acto de adquisición y con efectos iuris tamtum, el carácter de propios de aquellos

bienes adquiridos por uno de los cónyuges durante la sociedad conyugal, debiendo

declarar en el acto de adquisición que el dinero utilizado era de carácter propio y

aclarando además el origen de dicho dinero utilizado para la adquisición. 

A título  informativo  citamos jurisprudencia  en tal  sentido:  “…Si  bien  respecto  de

terceros el cumplimiento de los requisitos del art. 1246 del Cód.Civil  es de orden

público,  en  las  relaciones  entre  los  cónyuges   siempre  cabe  la  posibilidad  de

acreditar el carácter propio o ganancial de los bienes. La falta de mención en las

escrituras…no invalida…la posibilidad de acreditar el  carácter de los mismos con

posterioridad y en las relaciones entre los cónyuges…” 1; y  “…la norma del art. 1246

del Código Civil…no obstante su texto también (incluye) al marido, no impide claro

está  que  éste  -  no  gozando  de  la  presunción  iuris  tantum  que  la  disposición

establece - acredite la calidad de propio de tales inmuebles” 2. 

Con respecto a la doctrina sobre dicha norma, nos resulta grato citar a juristas que

forman  parte  nuestro  Colegio,  y  que  con  motivo  de  una  consulta  elevada  a  la

Comisión de Consultas presidida en dicha oportunidad por el  Not. Jorge Dumon,

motivó una reunión plenaria de sus integrantes (entre ellos Rubén Lamber, Cristina

Armella, Oscar Sarubo, Rogelio Fernández Rouyet, Marcela Tranchini, entre otros

colegas  destacados).  Del  citado  plenario  citamos  literalmente  parte  de  los

fundamentos del Not. Rubén Lamber en dicha oportunidad: “…El bien es propio no

porque  lo  digo  simplemente  sino  porque  se  lo  adquiere  con  dinero  propio  y  se

1 CNCiv., Sala M 12/03/2001, JA, 2001 - III - 783
2 CNCiv., Sala E, 25/03/1998, ED, 181- 572
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documenta como pertenece en tal carácter; de manera que en el futuro se pueda

probar  la  veracidad  o  falsedad  de  la  declaración.  Así  resulta  del  art.  1246…La

veracidad…puede ser atacada por quienes tienen interés en ello (el otro cónyuge,

herederos, terceros acreedores, etc.). Mientras no sea atacada por parte interesada,

priva  el  principio  dominante  de  la  declaración,  y  el  bien  será  propio  porque  se

cumplieron las formalidades externas que exige la ley para tenerlo como tal…”  3 .

Para  desvirtuar  los  efectos  de  dicha declaración,  la  jurisprudencia  y  doctrina  de

forma conteste entendía que la carga de la prueba pesaba sobre quien tuviera la

pretensión de dejar sin efecto el carácter propio que surge de haber cumplido con

los recaudos del citado artículo 1246 del derogado CC: “…Si la manifestación es

suficiente por circunstanciada, el tercero que la combate debe probar su falsedad,

por todos los medios de prueba…” 4.

Para la hipótesis de hecho prevista en la citada norma, el derecho argentino vigente

exige un nuevo requisito para que el bien adquirido por el cónyuge titular durante el

régimen de comunidad tenga el carácter de bien propio. El  art.  466 del CCy Cº

establece como requisito  adicional  la  comparecencia  del  cónyuge  del  adquirente

para que manifieste su conformidad con la declaración del cónyuge adquirente sobre

el  carácter  propio  del  bien  adquirido  y  sobre  el  origen  de  los  fondos  propios

utilizados para dicha adquisición. En caso de no cumplirse con dichos requisitos, rige

la presunción legal iuris tantum de que los bienes existentes a la extinción de la

comunidad son de carácter ganancial.

Durante la vigencia del derogado Código Civil, no era una costumbre muy arraigada

y mucho menos inveterada en el Notariado, solicitar la comparecencia del cónyuge

del  adquirente  para  que  declare  su  conformidad  con  lo  manifestado  por  el

adquirente, sobre la calificación del bien adquirido como propio y sobre los fondos

propios utilizados para la adquisición. Esencialmente porque el derogado CC no lo

exigía.

Cabe  preguntarse  entonces,  como  serán  valoradas  en  la  actualidad  al  ser

contrastadas  con  el  Derecho  vigente,  aquellas  escrituras  donde  el  cónyuge  del

adquirente no compareció a dar su conformidad con lo declarado por su cónyuge en

el  acto  de  adquisición,  aunque  en  dicho  acto  se  hubiese  cumplido  con  las

formalidades exigidas durante la vigencia del art.  1246 del derogado CC y por la

interpretación dominante de la jurisprudencia y de la doctrina sobre el citado artículo.

3 Revista Notarial Nº 925 pág. 785 y ss
4 CC Comentado y Anotado, Santos Cifuentes Director, La Ley Tomo III, Bs.As 2004, pág 184
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Antes de pretender contestar a este interrogante con los fundamentos que creemos

lo resuelven, vale traer a colación lo manifestado por el Not. Marcelo Falbo en el

discurso que brindara en la primera reunión de coordinadores de esta Jornada que

nos convoca.  Dijo  el  citado Notario  en  dicha oportunidad:  “…No dinamitemos el

jardín para exterminar hormigas…”, haciendo referencia a la época de elaboración

de la teoría del estudio de títulos por parte de la doctrina notarial. 

¿Qué sucedería entonces, si no obstante la recomendación, emprendemos con la

dinamita?, o dicho de otro modo, si no fuese aceptado el carácter propio de aquellos

bienes  sobre  los  cuales  no  compareció  el  cónyuge  del  adquirente  al  acto  de

adquisición a que hace referencia el mencionado art.  1246 del CC, y que fueron

otorgados durante su vigencia. 

La implicancia de no aceptar en la actualidad el carácter de propios de aquellos

bienes que fueron adquiridos al amparo de lo normado por el derogado art. 1246 CC

y de la interpretación de la jurisprudencia y doctrina dominante, y mientras no sea

“subsanado” por los medios admitidos para ello, dicha postura tiene la virtualidad de

transformar un bien propio en uno de carácter ganancial,  con dos consecuencias

importantes:  1)  para  la  gestión  de  dichos  bienes  durante  la  comunidad  será

necesario requerir el asentimiento del no titular en aquellos casos en que el mismo

fuese necesario para el otorgamiento de aquellos actos para los que fuese requerido

(art. 470 CCyCº). Naturalmente que esta dificultad se presentará en los matrimonios

sometidos al régimen patrimonial de comunidad, ya que en el régimen de separación

el asentimiento solo es requerido para disponer de los derechos sobre la vivienda

familiar  y  de los  muebles indispensables  de esta  (art.  456 CCyCº).  Y 2)  la  otra

dificultad que se presentará para el cónyuge adquirente en el régimen de comunidad

será  al  momento  de  la  extinción  de  dicho  régimen  por  el  cambio  de  la  carga

probatoria, y sobre todo por si fracasa con la prueba que pueda aportar y producir

para demostrar el pretendido carácter de propio, con el riesgo de perder la mitad del

valor  de  dicho  bien.  Esto  no  significa  que  con  la  carga  probatoria  a  cargo  del

cónyuge del adquirente no fuese posible desvirtuar la calificación de propio de algún

bien, sino que lo importante es resaltar, que el simple cambio de la carga probatoria

agrava la situación del cónyuge adquirente y además pone en riesgo parte de su

patrimonio de una forma, al menos, arbitraria.

Siguiendo la teoría del jurista alemán Hans Kelsen, el Ordenamiento Jurídico no es

un conjunto de normas aisladas, antes al contrario, las normas que lo integran deben

estar  relacionadas entre  sí  por  una serie  de  principios  que lo  organicen en una
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estructura articulada, y que tiendan a impedir la contradicción y le doten de unidad

(principios de legalidad, jerarquía, coherencia, irretroactividad, vigencia, etc). El de

coherencia normativa es uno de los principales modelares del ordenamiento, que

tiende a evitar la contradicción interna de sus normas, que debe ser siempre uno

de los objetivos básicos de todo ordenamiento, ya que la contradicción le priva de la

posibilidad de ser sistemático.5 Estos principios se encuentran dentro de nuestro

Ordenamiento, en algunos casos de forma expresa: el de jerarquía normativa en el

art. 1º del CCyCº, el de coherencia en el art. 2º CCyCº , el de irretroactividad de la

ley en el art. 7º CCyCº. También los juristas hacen mención de ellos, como es el

caso de Lorenzetti, en la presentación  del CCyCº comentado por el citado jurista,

donde hace referencia al carácter sistemático del Ordenamiento y de sus principios

modeladores: “…Sancionada la norma, la misma debe ser aplicada e interpretada

dentro de un sistema jurídico…Lo importante es que el Código defina los grandes

paradigmas del derecho privado a través de principios que van estructurando el

resto del ordenamiento…”. 

Los destacados autores españoles antes citados han tratado el tema de la vigencia

de la norma, diferenciando entre la vigencia propiamente dicha y el ámbito temporal

de validez de la norma. La vigencia de la norma comprende el período que va desde

el  inicio  por  su  incorporación  al  Ordenamiento,  hasta  el  cese  de  la  misma  por

derogación  u  otra  causal  extintiva;  “…en cambio,  el  ámbito  temporal  de  validez

puede ir más allá del de vigencia, porque una vez terminada la vida de una norma

pueden quedar  efectos pendientes que solo se  irán  realizando a lo  largo de un

tiempo  posterior  a  esa  vigencia…”  6 Nuestro  Ordenamiento  se  refiere  de  forma

expresa a la vigencia de la norma en el art. 5º del CCyCº y a la eficacia temporal en

el  art.  7º  del  CCyCº.  Más arriba  mencionamos a  este  último artículo,  por  hacer

expresa referencia a un principio modelador del Ordenamiento de suma importancia

para  la  seguridad jurídica,  cual  es el  principio  de  irretroactividad de la  ley.  Este

principio  modelador  se  vincula  directamente  a  la  seguridad  jurídica  cuando  se

conecta con la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad, consagrada

desde antaño por la Corte Suprema de Justicia de Nación. El máximo órgano del

Poder  Judicial,  y  con  motivo  de los  autos  “José  Horta  c/  Ernesto  Harguindeguy

s/Consignación  de  alquileres”,  sostuvo  que:  “…el  legislador  podrá  hacer,  que  la

5 Manual de Derecho Constitucional, Miguel Aparicio Pérez y Mercè Barceló i Serramalera, Barcelona,
Atelier seg edición, pág. 285 y ss
6 Manual de Derecho Constitucional, Miguel Aparicio Pérez y Mercè Barceló i Serramalera, Barcelona,
Atelier seg edición, pág. 298 y ss
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nueva ley destruya o modifique un mero interés, una simple facultad o un derecho en

expectativa ya existentes; los jueces, investigando la intención de aquél, podrán, a

su vez atribuir a la ley ese mismo efecto. Pero ni el legislador ni el juez pueden,

en  virtud  de  una  ley  nueva  o  de  su  interpretación,  arrebatar  o  alterar  un

derecho  patrimonial  adquirido  al  amparo  de  la  legislación  anterior.  En ese

caso, el principio de la no retroactividad deja de ser una simple norma legal

para  confundirse  con  el  principio  constitucional  de  la  inviolabilidad  de  la

propiedad…” 7.

Con motivo del  análisis de la doctrina sobre el  principio  de irretroactividad de la

norma y su conexión con la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad

(pilar  fundamental  de  la  seguridad  jurídica  de  los  Ordenamientos  jurídicos

occidentales)  se  produce un debate  entre  los  juristas  Julio  César  Rivera  y  Aída

Kemelmajer de Carlucci, que podríamos denominar “continuadora” de los debates

originados décadas atrás y con motivo de la reforma del art. 3 del derogado CC con

la  ley  17.711,  acerca  de  la  aplicación  inmediata  del  Derecho  “nuevo”  o  de  la

necesidad  de  contar  con  un  Derecho  “transitorio”.  De  forma sintética,  se  puede

resumir  la  postura  de  la  Dra.  Kemelmajer  de  Carlucci  del  siguiente  modo:  “…la

cuestión pasa por saber si  la ley es imperativa o supletoria desde que: (i)  como

regla, “las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de

las partes” (art. 962) y, consecuentemente, no se aplican a las situaciones anteriores

a  su  vigencia;  (ii)  si  fuesen  imperativas,  se  aplican  en  forma  inmediata,  no

retroactiva...(iii)  pueden  aplicarse  en  forma  retroactiva  si  la  ley  así  lo  declara,

siempre que no se violen garantías constitucionales…; (iv) son siempre de aplicación

inmediata si son más favorables para el consumidor…”. Y a su vez, la postura del

Dr. Rivera, en estos términos: “…el art. 7º debe ser interpretado en consonancia con

la totalidad del ordenamiento jurídico, tal cual lo puntualiza el art. 2º del mismo Cód.

Civil y Com. (principio de coherencia normativa)…de donde, el principio del efecto

inmediato  que establece el  párrafo  primero  del  art.  7  debe ser  entendido “en la

medida  que  ello  sea  compatible  con  el  ordenamiento  jurídico”…la  aplicación

“inmediata”  del  derecho  “nuevo”  debe  suponer  que  se  hace  sin  afectación  de

garantías  constitucionales.  Es  que  no  solo  las  leyes  retroactivas  pueden  ser

inconstitucionales.  También puede serlo  el  “efecto inmediato”.  Para ello  basta el

ejemplo que da Borda: una ley que dijera que a partir de mañana queda derogado el

7 CSN 21.8.22 “Don José Horta contra Don Ernesto Harguindeguy sobre consignación de alquileres”, 
Fallos 137:47
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derecho de propiedad no sería retroactiva, sino de efecto inmediato, y claramente

inconstitucional…De modo que el efecto inmediato que dispone el art.  7º es una

regla general pero que no debe aplicarse si de ella deriva la privación de un derecho

amparado por garantías constitucionales. En definitiva, el efecto inmediato tiene el

mismo límite que la aplicación retroactiva, lo cual es por lo demás una consecuencia

de la  supremacía constitucional  (principio  de jerarquía normativa)”  8 En el  citado

artículo el Dr. Rivera cita a Roubier, jurista francés autor de la teoría plasmada en el

art.3 del derogado CC: “… sea cual sea la regla admitida, ella no puede serlo sin

reconocer excepciones. En otros términos, hay necesariamente hipótesis de efectos

inmediatos de la ley nueva e hipótesis de supervivencia de la ley antigua…” 9 ; y cita

también  al  Dr.  Allende  comentando  a  Roubier:  “…lo  que  sostiene  es  que  los

contratos no pueden ser alterados por una ley posterior, sea esta supletoria o de

orden público…” 10. 

Nos convencen los argumentos del Dr. Rivera, y teniendo en cuenta los principios

modeladores del Ordenamiento, no podemos estar de acuerdo con una postura que

requiera una “subsanación” de las escrituras otorgadas de conformidad a lo normado

por  el  art.  1246  del  derogado  CC para  ser  adaptadas  al  actual  Código  Civil  y

Comercial,  o dicho de otra manera,  con que no sean plenamente aceptados los

actos otorgados de conformidad al derecho vigente en su oportunidad. 

RESOLUCION 

Para  resolver  la  cuestión  que  mencionamos  en  nuestra  primera  ponencia,

entendemos que corresponde responder al siguiente interrogante: la calificación de

un bien como propio alcanzada de conformidad a lo estipulado por el derogado art.

1246  del  CC,  ¿se  encuentra  amparada  dentro  de  la  garantía  constitucional  de

inviolabilidad de la propiedad?. Entendemos que sí, y dicha respuesta se exterioriza

claramente  en las dos etapas esenciales del  régimen patrimonial  de comunidad:

“durante la vigencia del régimen y para la gestión sobre los bienes, y a los efectos de

la adjudicación de los bienes por su extinción”. 

8 Doctrina y Estrategia del Código Civil y Comercial Tomo I, La Ley, pág 79 y ss

9 Roubier Paul Le droit transitoire reproducción de la edición de 1960 Dalloz 2008 Nº 69 pág.336
10 Allende Guillermo “Art. 3º del Código Civil. Graves errores de la reforma y del III Congreso Nacional

de Derecho Civil” L.L 1977-A-703 
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La  gestión  sobre  los  bienes  durante  la  comunidad  resultaría  sensiblemente

modificada,  ya  que  el  cambio  de  calificación  sobre  los  bienes  agravaría  la

disponibilidad sobre los mismos, que es una de las facultades esenciales que los

titulares tienen sobre los objetos de su propiedad y por aplicación del art. 470 CCyCº

y concordantes. 

Al momento de la extinción de la comunidad, el cambio de calificación cambiaría la

carga de la prueba para demostrar si el bien es propio o ganancial, ya que dicha

prueba pasaría a estar a cargo del cónyuge titular, con el riesgo de que si dicha

prueba resulta insuficiente perderá la mitad del valor de dicho bien por aplicación de

la presunción de ganancialidad. 

Además, y aunque corresponda calificar de orden público al art.  466º del CCyCº,

dicho artículo no contiene una disposición expresa que indique deba ser aplicado de

forma  retroactiva  (art.  7º  CCyCº)  para  regular  los  actos  otorgados  antes  de  su

vigencia.

Por los fundamentos expuestos, y en aplicación de los principios modeladores del

Ordenamiento jurídico antes mencionados, de la vigencia de la norma y su diferencia

con  su  ámbito  temporal  de  validez,  consideramos que la  calificación  de  propios

sobre aquellos bienes adquiridos durante la vigencia del CC y de conformidad a lo

normado  por  el  derogado  art.  1246  del  citado  cuerpo  legal,  se  encuentran

amparados por la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad; por tanto,

la citada norma y no obstante su derogación, seguirá rigiendo sobre aquellos actos

otorgados durante su vigencia, que deberán ser examinados en la actualidad por los

Jueces, los Registros de bienes y los profesionales del derecho de conformidad a su

contenido, sin que sea necesario subsanación alguna posterior para cumplir con el

nuevo recaudo exigido por el art. 466 del CCyCº.

DESARROLLO FUNDAMENTOS PONENCIA II
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La minoridad se encuentra  regulada en nuestro Ordenamiento  como uno de los

impedimentos matrimoniales (art. 403 inc. f) CCyCº). 

A su vez, corresponde distinguir entre menores de 16 años, y a partir de dicha edad

hasta la mayoría de edad. Dicha distinción es relevante a la hora de la dispensa del

impedimento,  ya  que  los  menores  de  16  años  podrán  casarse  previa  dispensa

judicial, pero a partir de dicha edad y hasta la mayoría de edad los menores podrán

casarse con previa autorización de sus representantes legales, y en su defecto, por

dispensa judicial (art. 404 CCyCº 1º párrafo).

El  art.  450 del  CCyCº establece que los menores autorizados judicialmente para

casarse  no  pueden  celebrar  convenciones  matrimoniales  que  tengan  por  objeto

hacer donaciones entre ellos u optar por algún régimen patrimonial. Esta limitación

solo  se  impone  a  los  menores  dispensados  judicialmente  a  casarse,  no  a  los

menores autorizados por sus representantes legales. Haciendo una interpretación

modulada entre la citada norma y el art. 404 del mismo Código nos permite concluir

que la incapacidad establecida es consecuencia de la distinción de cómo se obtiene

la dispensa para casarse. No cabe otra interpretación, ya que sino no tendría sentido

lo dispuesto por el art. 404 primer párrafo, que establece la posibilidad de que los

menores entre los 16 y 18 años de edad puedan ser autorizados para casarse  por:

“… sus representantes legales…”; modulado con la prohibición impuesta por el

art. 450 del CCyCº que se refiere exclusivamente a las : “…personas menores de

edad autorizadas judicialmente para casarse…”; haciendo una expresa exclusión

este último artículo de los menores que fuesen autorizados por sus representantes

legales. 

Para nosotros la finalidad de la ley es darle intervención al representante legal del

menor para que en ejercicio de su potestad determine si autoriza o no finalmente al

menor a casarse (acto principal), y como consecuencia de dicha autorización la ley

admite  que  el  menor  otorgue  convenciones  matrimoniales  (acto  accesorio)  sin

limitaciones, aunque hubiese sido preferible que la norma se hubiera pronunciado

expresamente con respecto a la posibilidad. Y reiteramos que lo que debe autorizar

el representante del menor es la celebración del acto principal y no es necesario que

se expida expresamente para lo accesorio, y en este caso claramente lo principal es

el matrimonio y la convención matrimonial es meramente un accesorio, ya que podrá

haber matrimonio sin convención matrimonial, pero no a la inversa, y no podrá la

convención por sí misma tener valor si el matrimonio nunca llega a celebrarse, es
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decir, no puede existir aisladamente y de forma independiente de la celebración del

matrimonio. 

Por tanto vale concluir, (y así quedó plasmado en las conclusiones del Tema 7 en

las 39 Jornada Notarial Bonaerense) que no hay impedimento a que los menores

autorizados por sus representantes legales otorguen convenciones prematrimoniales

sin limitaciones; a lo que agregamos, sin que fuese necesario que el representante

legal otorgue una nueva autorización independiente, ya que la otorgada para el acto

principal  comprende  también  al  accesorio,  siendo  plenamente  libre  el  Notario

autorizante para elegir los medios o la forma de acreditar dicha autorización, al no

existir una solemnidad predeterminada en la ley. No obstante, se nos genera una

duda  con  respecto  al  objeto  de  estas  convenciones  prematrimoniales,  más

precisamente nos referimos a la posibilidad de que el menor pudiera donar bienes a

su  futuro  cónyuge  que  hubiese  recibido  a  título  gratuito,  teniendo  en  cuenta  el

particular cuidado con que el legislador ha tratado el tema de la donación de esta

clase de bienes e inclusive para disponer por otro título,  en los art.  28 y 29 del

CCyCº.

La duda se nos genera en razón de la prohibición establecida en el inc. b) del citado

art. 28 del CCyCº, que podría ser vulnerada a través una convención prematrimonial

y por la configuración de un posible fraude de ley previsto en el primer párrafo del

art. 12 del mismo cuerpo legal. Aunque si bien es cierto que no se dan en el caso

planteado  todos los  elementos  necesarios  para  vulnerar  dicha  norma,  porque  el

menor no estará técnicamente emancipado hasta la celebración del matrimonio (acto

principal),  pero  como  dijimos  más  arriba,  la  autorización  requerida  de  los

representantes legales es precisamente para la celebración del matrimonio (acto

principal)  y  que  por  efecto  inmediato  el  menor  queda  habilitado  a  la

celebración de convenciones prematrimoniales (acto accesorio), pudiendo estar

habilitándose de este modo una vía para desvirtuar la prohibición del citado art. 28

del CCyCº, si los menores no emancipados aún donan a su futuro cónyuge bienes

recibidos a título gratuito a través de una convención prematrimonial.

Nos parece oportuno también hacer un comentario en cuanto al modo de hacer la

autorización para casarse por parte de los representantes legales del menor. Nos

referimos a la posibilidad de otorgar la autorización de forma condicionada a que los

menores celebren convención prematrimonial optando por el régimen de separación,

quedando a favor  de  los  menores la  posibilidad de solicitar  revisión  judicial.  No

vemos obstáculo a dicha posibilidad en razón de que los representantes pueden
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negarse a dar la autorización para la celebración del acto principal (matrimonio), y

además  haciendo  una  interpretación  analógica  de  lo  normado  por  el  art.  644

segundo  y  tercer  párrafo  del  CCyCº,  que  les  permite  a  quienes  ejercen  la

responsabilidad parental de un progenitor adolescente, oponerse a ciertos actos o

suplir  ciertas  omisiones  del  progenitor  adolescente  sobre  sus  hijos,  quedando

siempre la posibilidad de revisión judicial.

Los menores dispensados judicialmente del impedimento para casarse, a diferencia

de los autorizados por sus representantes legales, no pueden hacer donaciones a su

futuro cónyuge ni optar entre los dos regímenes matrimoniales previstos en nuestro

Ordenamiento, debiendo regirse dicho matrimonio por el régimen de comunidad de

forma imperativa. 

Para la elaboración de nuestra segunda ponencia partimos del presupuesto básico

de que los menores dispensados judicialmente a contraer matrimonio requieren de

un procedimiento previo (art. 404 CCyCº) donde deben acreditar que cuentan con la

aptitud suficiente para casarse y que entienden suficientemente los efectos del acto

jurídico que desean realizar.  Este procedimiento responde a la presuposición del

legislador (obedeciendo sin duda al sentido común) de que estos menores  pueden

no  contar  con  la  madurez  y  la  comprensión  suficiente  de  lo  que  significa  el

matrimonio y sus efectos. Pues bien, una vez acreditado ante el Juez que la persona

menor  de  edad  cuenta  con  la  aptitud  suficiente  para  contraer  nupcias  (acto

principal),  vale  preguntarse ¿cual  sería  la razón para impedirle la celebración de

convenciones prematrimoniales cuyo objeto fuera los del inciso c) y d) del art. 446

del CCyCº (acto accesorio)?. 

Teniendo en cuenta lo previsto para el caso de los progenitores adolescentes en el

primer párrafo del art. 644 del CCyCº: “…Los progenitores adolescentes, estén o no

casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos pudiendo decidir y realizar

por  sí  mismos  las  tareas  necesarias  para  su  cuidado,  educación  y  salud…”;

y haciendo una interpretación analógica de lo dispuesto en esta norma, que faculta a

los menores adolescentes para ejercer la responsabilidad parental respecto de sus

hijos (niños) confiando en su criterio y madurez, con más razón debería confiarse en

su criterio a la hora de celebrar convenciones prematrimoniales, materia esta última

que no tiene la trascendencia que tiene la tarea de cuidar y velar por la vida de sus

hijos (niños). Más aún, y siguiendo la postura del CCyCº acerca del tratamiento de la

madurez progresiva del adolescente, el artículo 26 del citado cuerpo legal reconoce

en los adolescentes de entre 13 y 16 años una aptitud suficiente para tomar las
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decisiones acerca de determinados tratamientos de la salud, y a partir  de los 16

años es considerado como adulto para el cuidado de su propio cuerpo; vale concluir

entonces,  que  si  pueden  decidir  sobre  procedimientos  médicos,  quirúrgicos,

invasivos o no, sobre su propio cuerpo, que incluso pueden ser irreversibles, por que

no permitirles la posibilidad de decidir sobre lo que desean hacer con respecto a sus

bienes.

El derecho privado vigente, lejos de tener una visión paternalista se inclina por la

postura de la capacidad progresiva de los menores, en consonancia con lo regulado

por  la  Ley  26.061  en  su  art  24,  donde  se  les  confiere  a  las  niñas,  niños  y

adolescentes derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos

que les conciernan y en aquellos que tengan interés y más importante aún, a que

sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. En tal

sentido, desapareció en el derecho vigente la rígida clasificación de las personas

como capaces o incapaces, dando lugar a una nueva clasificación que se adapta a

cada caso en concreto,  conforme se establece en el  art.  24  inc.  b)  del  CCyCº:

“Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio: … b) la persona que

no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la

Sección 2ª de este Capítulo…”. En el derecho vigente las personas con sentencia de

incapacitación  conservan como principio  general  un  cierto  grado de capacidad y

solamente quedan restringidos de realizar determinados actos, como surge de lo

establecido en el art. 38 del CCyCº: “Alcances de la sentencia. La sentencia debe

determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos

que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor

posible….”. 

Si con fundamento en interés del menor que debe recurrir a la dispensa judicial para

casarse,  se  limitase  el  objeto  de  las  convenciones  prematrimoniales  que  pueda

otorgar,  debería  al  menos,  y  de  una  forma  equivalente  al  tratamiento  de  la

incapacitación  de  las  personas,  tener  el  Juez  dentro  de  su  competencia  la

posibilidad de determinar en su resolución si  es conveniente que el menor tenga

alguna limitación en el objeto, si desea celebrarlas. Así de esta forma, el tratamiento

de esta cuestión no tendría diferencias sustanciales e injustificadas con la regulación

actual de la adquisición gradual de capacidad de los menores y de la determinación

de los actos objeto de incapacitación.
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Reiteramos  la  duda  expresada  en  cuanto  al  objeto  de  las  convenciones

prematrimoniales para los menores autorizados por sus representantes legales, y en

relación al citado art. 28 del CCyCº.
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DESARROLLO FUNDAMENTOS PONENCIA III

Reiterando la presunción legal sobre los menores comprendidos en el art. 404 del

CCyCº, sobre una posible falta de aptitud suficiente, vale preguntarse ¿a que criterio

responde la  imposición del  régimen patrimonial  matrimonial  más gravoso para el

cónyuge no deudor?, de conformidad a lo dispuesto por el art. 450 del CCyCº.

La estabilidad emocional de una relación tan importante comenzada a tan temprana

edad,  no  es  menos  que  difícil  de  sostener  para  los  tiempos  que  corren.  Pero

acotando naturalmente el  análisis a la materia económica, sin de perder de vista

que  estamos  en  presencia  de  jóvenes  (y  jóvenas,  si  existe  el  término  dijo  una

Ministra de cultura provincial) que no gozan de una adecuada experiencia en materia

de gestión de su patrimonio, y además que las deudas que puedan asumir durante

el régimen de comunidad afectará de modo más gravoso al cónyuge no deudor que

si estuvieran dentro del régimen de separación. 

Habiéndose  establecido  un  conjunto  de  disposiciones  básicas  y  de  aplicación

obligatoria para ambos regímenes patrimoniales, ¿que sentido tiene la imposición

del régimen matrimonial más gravoso a los cónyuges menores de edad autorizados

judicialmente a casarse?. Antes al contrario, el criterio que debiera primar por la falta

de madurez propia de la edad, es el de evitar dicho régimen patrimonial, al menos

hasta que gocen de los requisitos legales para optar por dicho régimen a través de la

celebración de una convención matrimonial. Más acertado nos resulta lo dispuesto

en el Ordenamiento jurídico español, en el art. 1329 del Código Civil: “El menor no

emancipado que con arreglo a la ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones,

pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor,  salvo que se

limite a pactar el régimen de separación o el de participación”,  porque dicho

Ordenamiento  presupone  no  solo  la  falta  de  madurez  propia  de  la  edad,  sino

también la inconveniencia de someterlos a los efectos del régimen patrimonial más

gravoso, que en el Reyno de España se denomina sociedad de gananciales (art.

1316 Código Civil español).

Si el criterio a que responde la imposición legal del régimen de comunidad fuera que

hay una mayor participación de ambos cónyuges sobre la gestión de ciertos bienes

(art.  470  CCyCº),  y  aunque  se  considere  obligatorio  una  especie  de  deber  de

información entre los cónyuges acerca de la gestión de los bienes dentro del citado
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régimen, nada garantiza que estos elementos adelanten una maduración o hagan

adquirir  una  experiencia  con  la  que  naturalmente  no  cuentan  los  menores

dispensados  judicialmente  a  casarse,  ni  mucho  menos  evitan  afectar  la

responsabilidad del cónyuge no deudor de un modo más gravoso que en el régimen

de separación.
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