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PONENCIAS 

 

1) Por aplicación directa de la ley, las convenciones matrimoniales, previas y 

posteriores al matrimonio, deben celebrarse por escritura pública (art. 448 y 449 del 

CCyC); ergo, la única forma válida para el ejercicio de la opción por el régimen de 

separación de bienes es la escritura pública.- 

 

2) La solemnidad impuesta es de naturaleza absoluta y no relativa. La inherencia de 

la forma en el otorgamiento del acto es de tal entidad -por los efectos que tiene entre 

cónyuges y frente a terceros- que el incumplimiento de la misma afecta 

sustancialmente la convención y no hay forma de sanearla. 

 

3) La naturaleza de la solemnidad es “protectoria”, es decir que se impone para 

proteger a los ciudadanos, en un interés particular. Por tanto, por aplicación del art. 

386 la nulidad es relativa. No es posible la conversión del acto, en tanto la 

solemnidad es impuesta con carácter absoluto y no relativo.  

4) El ejercicio de la opción de régimen patrimonial ante el oficial de Registro Civil, sin 

escritura pública, configura un acto ineficaz, tanto entre los cónyuges como frente a 

terceros. El notario designado para instrumentar una escritura de compraventa e 

hipoteca, ante quien se exhibe una partida de matrimonio donde consta el ejercicio 

de la opción por el régimen patrimonial ante el oficial de Registro, deberá considerar 

que el acto es inválido, que el compareciente está casado bajo el régimen de 

comunidad de ganancias, como si nunca hubiere ejercido dicha opción. Los 

cónyuges no podrán cambiar de régimen hasta que no haya pasado un año desde la 

celebración del matrimonio. 

5) No cabría la posibilidad de que un cónyuge accione judicialmente contra el otro a 

fin de exigir el cumplimiento de la formalidad impuesta (obligación de escriturar), y 

esto así por la plena libertad que debe existir en el consentimiento que los 

contrayentes prestan para con el otorgamiento de la convención matrimonial. No se 

puede forzar a convenir aquello a lo que uno de los cónyuges ya no adhiere. 

 

6) De lege ferenda, se recomienda la registración de la convención de opción de 

régimen en los registros de los bienes en particular. 

 



7) Sería importante que los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

de las distintas jurisdicciones unificaran el criterio a aplicar respecto de la formalidad 

que corresponde exigir a los contrayentes a fin de optar por el régimen de 

separación de bienes. Ya que, en definitiva, el debate doctrinario en torno a este 

tema tiene su origen en esta práctica controvertida de los Registros, y en la 

necesidad de dar solución a esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un código que recepta los cambios de la sociedad argentina del siglo 

XXI. 

Tomando prestada la expresión de Molina de Juan, afirmamos que este es 

“un código impregnado de realidad”, que toma nota de los cambios de la sociedad 

argentina durante las últimas décadas, la democratización de las estructuras 

familiares y las cambiantes necesidades de la ciudadanía. Y en función de este 

reconocimiento, organiza un sistema para dar respuesta a ellos. (1) 

En sintonía con la tendencia predominante en derecho comparado, y 

conforme surge de los Fundamentos de lo que fuera el Anteproyecto de Código 

Civil y Comercial, la legislación vigente “…admite, con limitaciones, el principio de 

la autonomía de la voluntad en el régimen patrimonial del matrimonio, y otorga a 

los contrayentes la opción de elegir entre dos regímenes de bienes: comunidad y 

separación de bienes…”  

Se aparta así del régimen legal, único, forzoso, inmodificable y de orden 

público que establecía el Código de Vélez. 

El codificador siguió los lineamientos que ya habían sido planteados en el 

proyecto de Código Civil del año 1998. 

La doctrina venía expresando, en abierto reclamo, que la imperatividad del 

régimen patrimonial del matrimonio que establecía el derecho argentino era una 

excepción en la legislación mundial, y se había pronunciado a favor de una 

reforma legal que admitiera la incorporación de regímenes convencionales. En 

este sentido se pronunciaron las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil en 

1989 en Buenos Aires (2), el Congreso Hispano-Americano de Derecho de 

Familia, realizado en Salta en 1.983 y el X Congreso Internacional de Derecho de 

Familia, que se llevó a cabo en Mendoza en 1998. (3) 

En la actualidad, son muy pocas las legislaciones que mantienen el 

principio de inmutabilidad, entre ellas: Bolivia, Cuba, y algún estado de México. (4) 

En este nuevo marco normativo, los futuros esposos pueden, por 

convención matrimonial previa a la celebración del matrimonio civil, optar entre 

uno de los dos regímenes que el sistema recepta: el de comunidad de ganancias 

o el de separación de bienes. En el caso que no ejerzan la opción por ninguno de 

ellos, se les aplicará, supletoriamente, el régimen de comunidad de ganancias.           

La puerta de acceso para que los futuros cónyuges ejerzan la autonomía personal 

de la que hablamos es la denominada “convención matrimonial”, que contiene una 

de las mayores innovaciones del nuevo régimen. 



 

Las convenciones matrimoniales 

Concepto 

El nuevo código, al igual que su antecedente, admite que los futuros 

contrayentes celebren convenciones prenupciales.  

Si bien no se trata de una novedad en nuestro sistema jurídico, también es 

cierto que la figura tuvo muy escasa aplicación durante la vigencia del código 

derogado. 

Estas convenciones son acuerdos que tienen impacto directo en el régimen 

patrimonial matrimonial, ya que su objeto, taxativamente enumerado en el artículo 

446, versa sobre los bienes que cada uno de los esposos aporta al matrimonio, 

las deudas, las donaciones que se hagan entre ellos y la opción por el régimen de 

bienes. 

Zanonni expresa que las convenciones matrimoniales son “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.” (5) 

Para María Josefa Méndez Costa “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 su matrimonio o el de reglar 

alguno o algunos aspectos de sus relaciones patrimoniales una vez contraído el 

mismo.” (6)    

Según Molina de Juan, la “diversidad de objetos dificulta una definición que 

los contemple a todos, pero en una primera aproximación podría decirse que son 

los acuerdos celebrados entre los futuros esposos o los cónyuges, referidos a los 

efectos patrimoniales de su matrimonio, efectuados dentro de los contornos que 

determina la ley”. (7)  

El Código Civil y Comercial no contiene una definición de las convenciones 

matrimoniales. Debemos construirla mediante la articulación de dos normas: el 

art. 446 que delimita el contenido de las convenciones pre-matrimoniales; y el art. 

449 que enuncia la posibilidad de modificar el régimen vigente, mediante una 

convención que se denominará “matrimonial”, pues solo podrá llevarse a cabo 

una vez celebrado el matrimonio. Y aquí surge una primera diferenciación 

categórica que conviene destacar por ser relevante a los fines de este trabajo: 



convenciones pre-matrimoniales o pre-nupciales del art. 446 (que serán el centro 

de nuestro debate) y convenciones matrimoniales del art. 449. 

 

Naturaleza jurídica  

Según Sambrizzi, “las convenciones matrimoniales pueden constituir un 

contrato –como en el caso de las enumeradas en los incs. c) y d) del art. 446- 

aunque ello no necesariamente es así, como ocurre con las enumeradas en los 

incs. a) y b) de dicha norma, que en realidad consisten, simplemente, en una 

declaración efectuada por los futuros esposos con respecto a los bienes que cada 

uno de ellos lleva al matrimonio, o las deudas que tuvieran.” (8) 

Para Molina de Juan en “sentido estricto no son “contratos”, pues los 

intereses involucrados no son necesariamente contrapuestos. Sin perjuicio de 

ello, les resultan aplicables sus principios generales.” (9) 

Al decir de Basset, en algunos regímenes comparados se las denomina 

también “capitulaciones” o “pactos”, que no son más que rodeos que sirven para 

evitar la denominación de “contrato”. “Estas múltiples denominaciones no 

esconden otra cosa que la dificultad del legislador de concebirlas como contratos 

lisos y llanos.”(10) 

Mazzinghi, en cambio, manifiesta que las convenciones matrimoniales 

tienen carácter contractual, y más allá de las disposiciones legales que restringen 

su contenido, están vinculadas a las estipulaciones de índole y base contractual. 

Para el autor estarían alcanzadas por la definición del art. 957 sobre los contratos 

en general “el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su 

consentimiento para….regular… relaciones jurídicas patrimoniales…” (11) 

 

Objeto 

El artículo 446 dice: “Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los 

futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos 

siguientes: a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al 

matrimonio; b) la enunciación de las deudas; c) las donaciones que se hagan 

entre ellos; d) la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales 

previstos en este Código.” 

Dicha norma reproduce, parcialmente, el contenido del art. 1217 del Código 

de Vélez, que con la modificación de la ley 17.711, establecía: “Antes de la 

celebración del matrimonio los esposos pueden hacer convenciones que tengan 



únicamente los objetos siguientes: 1. La designación de los bienes que cada uno 

lleva al matrimonio. 3. Las donaciones que el esposo hiciere a la esposa.” 

El nuevo articulado amplía el contenido de las convenciones matrimoniales, 

en relación con lo que establecía su antecedente, agregando: la enunciación de 

las deudas y la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales 

previstos en el Código. 

La enumeración es taxativa, en tanto el artículo 447 sanciona de nulidad 

cualquier acuerdo que tuviera un contenido distinto: “Nulidad de otros acuerdos. 

Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a 

su patrimonio es de ningún valor.” 

La norma del art. 447 se proyecta como una de las tantas restricciones al 

principio de autonomía personal reconocido a los cónyuges, erigiéndose en una 

norma de protección de deberes y derechos familiares indeclinables.  

 

La opción por alguno de los regímenes patrimoniales previstos  en el 

Código. 

A modo de introducción, cabe señalar que el régimen de separación está 

regulado en apenas cuatro artículos: 504 a 508 del Código Civil y Comercial. A 

pesar de ello, coincidimos con Basset cuando señala que “bajo su magra 

apariencia se esconde un mar de complejidades”. Y esta afirmación se funda en 

la  contradicción que sustancialmente lo recorre: por una parte el matrimonio que 

es su causa fuente, tiene naturaleza esencialmente asociativa, por otra el régimen 

de separación… es de naturaleza esencialmente disociativa. (12) 

Como dijimos anteriormente, los tres primeros incisos del art. 446 no 

introducen mayores novedades con relación al régimen derogado. La verdadera 

innovación aparece en el inciso d) del art. 446 que regula la opción de referencia. 

Este inciso establece que antes de contraer nupcias los futuros cónyuges 

pueden optar por alguno de los regímenes previstos por el mismo Código. En 

rigor de verdad la única opción es el régimen de separación de bienes, ya que si 

no hacen uso de la facultad de optar, se aplicará supletoriamente el régimen de 

comunidad. Por lo tanto, para quedar alcanzados por la regulación de este último 

sistema no necesitan ejercer opción alguna. 

El ejercicio de la autonomía personal se encuentra circunscripto a un menú 

de solo dos cursos; no se autoriza a los futuros esposos a diseñar un régimen 

patrimonial distinto a los dos previstos. Al decir de Basset, la posibilidad de optar 



que se ofrece a los contrayentes o cónyuges en el derecho argentino es de 

modalidad cerrada. (13) 

 

Forma 

El Código Civil y Comercial exige que la convención prematrimonial se 

realice por escritura pública. Así lo establece el art. 448 categóricamente: “Forma. 

Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública antes de 

la celebración del matrimonio, y sólo producen efectos a partir de esa celebración 

y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes del 

matrimonio, mediante un acto otorgado también por escritura pública. Para que la 

opción del artículo 446 inciso d), produzca efectos respecto de terceros, debe 

anotarse marginalmente en el acta de matrimonio”. 

En el Código de Vélez el art. 1223 establecía: “Las convenciones 

matrimoniales deben hacerse en escritura pública, so pena de nulidad si el valor 

de los bienes pasare de mil pesos, o si constituyeren derechos sobre bienes 

raíces. No habiendo escribanos públicos, ante el juez del territorio y dos testigos. 

Si los bienes no alcanzaren la suma de mil pesos, podrán hacerse por escritura 

privada ante dos testigos” 

Si bien el art. 1223 no exigía la escritura pública en aquellos casos en que 

el valor de los bienes no superara el consignado, a partir de la reforma del año 

1968 al art. 1184 –que eliminó la expresión de valor- la mayoría de la doctrina 

interpretó que la formalidad era exigida ad solemnitatem.  

El artículo 448 se apoya -como fuente- en el artículo 440 del Proyecto del 

año 1998, que a su vez siguió el artículo 497 del Proyecto del 93`. 

Art. 440 Proyecto del año 1998: “Forma. Las convenciones matrimoniales 

deben ser hechas por escritura pública antes de la celebración del matrimonio, y 

sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea 

invalidado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, mediante un acto 

otorgado también por escritura pública. Para que la opción del artículo 438 inciso 

d), produzca efectos respecto de terceros, su otorgamiento debe haber sido 

mencionado en el acta de matrimonio”. 

Art. 497 Proyecto del año 93: “Las convenciones matrimoniales deben ser 

hechas por escritura pública antes de la celebración del matrimonio, y solo 

producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea 

anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, mediante un acto 



otorgado también por escritura pública. Para que produzcan efectos respecto de 

terceros su otorgamiento debe haber sido mencionado en el acta de matrimonio” 

Del mismo modo, el art. 449 (convención matrimonial) establece que la 

modificación de régimen debe cumplir con la forma escritura pública.  

 

El debate sobre la forma. 

La discusión doctrinaria tiene su origen en un procedimiento administrativo. 

En función de lo expuesto precedentemente, resulta indubitable que 

la única forma admitida para el otorgamiento de la convención matrimonial, sea 

ésta previa o posterior a la celebración del matrimonio, es la escritura pública. 

Es innegable también que entre las cuestiones que los cónyuges pueden 

dejar previstas en la convención pre-matrimonial, figura la opción por alguno de 

los dos regímenes patrimoniales (art. 446) 

De las dos premisas anteriores se infiere, por deducción lógica, que para 

ejercer dicha opción, antes de contraer nupcias, los futuros esposos deben 

cumplir con la forma escritura pública, que será el continente de esa convención 

pre-matrimonial. 

Este tema no había generado ningún debate en doctrina. Tampoco entre 

los operadores jurídicos. Incluso los “detractores” de la “escritura pública” (como 

Roveda y Solari) se habían pronunciado sobre el tema, condenando la forma 

elegida por el legislador pero admitiendo que, indudablemente, era lo que surgía 

del plexo normativo. (14) 

En este punto el lector se estará preguntando: ¿cuándo la forma se 

transformó en un punto de conflicto? 

Pues bien, el debate se instaló a partir de la puesta en práctica de la norma 

por los operadores a cargo de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas. 

En este sentido, los Registros de algunas jurisdicciones (no todas) 

admitieron la incorporación al acta matrimonial de la opción por el régimen de 

separación de bienes, con la sola manifestación de los futuros contrayentes ante 

el oficial público del Registro, sin exigir la presentación de la escritura pública que 

acredite el otorgamiento de la convención pre-matrimonial y el ejercicio de dicha 

opción.  

A riesgo de ser reiterativos, pero con el objeto de situar al lector en el eje 

del debate, resulta necesario aclarar que: 



* No hay cuestionamiento alguno en doctrina sobre la forma exigida para la 

convención matrimonial de cambio de régimen patrimonial: escritura pública (art. 

449 CCyC). 

*Tampoco se discute la forma impuesta para las convenciones pre-

matrimoniales que tengan por objeto el contenido delimitado por los incisos a), b) 

y c) del art. 446: escritura pública. 

*El debate doctrinario se plantea –exclusivamente- en torno a la forma 

impuesta para el ejercicio de la opción por el régimen de separación, antes de la 

celebración del matrimonio.  

 

Dos posturas 

La doctrina se enfrenta al siguiente debate: ¿la única forma válida para el 

ejercicio de esta opción es la escritura pública? o ¿es viable la declaración que los 

futuros esposos hagan ante el oficial público del Registro Civil, antes de la 

celebración del matrimonio, con la consiguiente incorporación al acta matrimonial? 

 

La primera postura. 

Una parte de la doctrina se inclina por la segunda variante, admitiendo la 

validez de la opción ejercida directamente ante el Registro del Estado Civil, al 

momento de celebrar el matrimonio, y ha sido sostenida por Mariel Molina de 

Juan (15) y por Marisa Herrera (16). 

Los argumentos de esta posición son los siguientes: 

1) La gratuidad del trámite: “y con ello la garantía de que pueden 

celebrarlas quienes no pueden pagar los costos que implica una escritura 

pública”, resaltando “la importancia de acceder al derecho de que se trate de la 

manera más sencilla y menos costosa posible.” (17) 

2) La comparación con otros institutos: en materia de filiación por técnicas 

de reproducción humana asistida, el art. 561 establece que el consentimiento 

informado podrá protocolizarse ante escribano publico o certificarse ante la 

autoridad sanitaria correspondiente, permitiendo que aquel que no cuente con 

recursos económicos para solventar los costos de una escritura pueda hacerlo 

gratuitamente ante dicha autoridad. En honor al principio de coherencia 

legislativa, el mismo fundamento se aplicaría para la elección de régimen 

patrimonial. (18) 



3) Interpretación armónica del art. 446 y 448 con el art. 420 inc i) e inc. 

j).El artículo 420 reza: “Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio 

se consigna en un acta que debe contener:… i) declaración de los contrayentes 

de si se ha celebrado o no convención matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha 

y el registro notarial en el que se otorgó; j) declaración de los contrayentes, si se 

ha optado por el régimen de separación de bienes…”. Esta doctrina se funda en 

que el art. 420 distinguiría entre las convenciones patrimoniales, citadas en el inc. 

i) que exigen escritura pública, y el supuesto del inc. j) que regula la opción por el 

régimen de separación, que no requeriría escritura pública. Y si bien es cierto que 

el art. 420 se dedica al contenido del acta matrimonial, no sería menos cierto, 

para esta postura, que ambos incisos, el i) y el j) se refieren al régimen de bienes. 

(19) 

4) Problema constitucional: Dice Herrera que “…si el inc. i) alude a la 

declaración de si se ha celebrado convención matrimonial y esta es la única 

modalidad de opción, lo expresado por el inc. j) desentonaría con ese régimen 

jurídico. Ahora bien, lo innegable es que ese inciso j) existe y tenerlo por no 

escrito constituye una medida extrema… siendo que siempre se debe apelar a 

interpretaciones que logren compatibilizar todas las normas, o en su defecto 

proceder a decretar su inconstitucionalidad.” (20) Por su parte, Solari entiende que 

podría plantearse la inconstitucionalidad de la exigencia de la forma escritura 

pública, ya que la publicidad y el efecto frente a terceros regirán en tanto la misma 

sea anotada en el acta de matrimonio. Y por lo tanto, entiende el autor que no 

tiene sentido ni justificación imponer a las partes los costos de una escritura para 

acceder al derecho de elegir el régimen patrimonial. (21)   

5) Diferencia entre elección y modificación del régimen: para esta postura 

hay que diferenciar la forma de la elección del régimen de bienes según dos 

momentos: 1) al contraer matrimonio, y 2) durante la vida matrimonial. En el 

primer estadío, como la elección se realiza por primera vez, no hay que disolver o 

extinguir un régimen por lo cual la formalidad seria más amplia, siendo posible la 

mera declaración conjunta o coincidente por parte de los pretensos contrayentes. 

Por el contrario, en la segunda etapa sí sería necesario contar con la 

correspondiente escritura pública, ya que  la modificación de un régimen que ya 

empezó a surtir efectos desde la celebración del matrimonio implica la extinción 

de dicho régimen y su mutación por el otro régimen, con las consecuencias 

jurídicas entre partes y con relación a terceros que se derivan. (22) 



6) Fundamentos del Anteproyecto: El anteproyecto admite, con 

limitaciones, el principio de la autonomía de la voluntad en el régimen patrimonial 

del matrimonio, y otorga a los contrayentes la opción de elegir entre dos 

regímenes de bienes: comunidad y separación de bienes. Esta elección se realiza 

en la escritura pública antes de la celebración del matrimonio o frente al 

funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y admite el 

cambio del régimen de bienes después de transcurrido el año de aplicarse el 

elegido o supletorio. (23) 

7) La postura adoptada por los Registros Civiles: que son los que en 

definitiva estructuran la práctica de la cuestión y que, desde una interpretación 

amplia, habilitan solicitar al momento de realizar los trámites para contraer 

matrimonio, la posibilidad de optar por el régimen de bienes sin ninguna otra 

formalidad.(24) 

8) El rol del escribano: según Herrera “la participación del escribano….se 

deriva más de la formalidad de la escritura pública que involucra la convención 

matrimonial que de un interés genuino por el de que los futuros cónyuges tengan 

cabal conocimiento de las características de cada régimen de bienes…” (25) 

9) Roles similares. En sintonía con lo anterior, señala Herrera que los 

roles del escribano y del oficial público del Registro Civil se asemejan. “...El oficial 

público al tomar la declaración de los contrayentes expresando que optan por el 

régimen de separación de bienes tiene idénticas atribuciones dentro de su campo 

de acción que las delegadas también por el Estado a los escribanos…”. “…El acta 

labrada con las formas de ley, es prueba del matrimonio y tiene carácter de 

instrumento público…; en tal carácter reúne los mismos presupuestos que la 

escritura pública…” (26)   

 

La otra postura. 

Otro sector de la doctrina, entiende que la opción solo puede realizarse por 

escritura pública. Esta posición es sostenida por Arianna (27), Sambrizzi (28), 

Mazzinghi (29), Moreno de Ugarte (30), Peracca (31), Basset (32), Lamber (33), 

Cerniello y Goicoechea (34), Belluscio (35), por la 39 Jornada Notarial Bonaerense 

(36) y la 32 Jornada Notarial Argentina (37). 

Los fundamentos de esta postura, se enumeran a continuación: 

1) El art. 448: dice, expresamente y con claridad meridiana: “las 

convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública”. Del juego 



de los arts. 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, dirigidas a modificar el régimen patrimonial- deben 

realizarse en escritura pública. (38)  

2) Articulación del art. 448 con el art. 446: que permite concluir que la 

opción de régimen patrimonial forma parte del contenido de las convenciones pre 

matrimoniales. Por tanto, entre la opción de régimen y la convención matrimonial 

hay una relación de género-especie, no son dos institutos distintos, sino que la 

opción de régimen implica siempre el otorgamiento de una convención 

matrimonial. 

3) El art. 420 del CCyC. Distinguir “forma” de “publicidad”. Dice Basset 

que los incisos i) y j) de este artículo describen el mecanismo de publicidad 

previsto para las convenciones. Y agrega “Una opinión experta… ha 

sostenido…que el régimen de separación de bienes podría elegirse en el acto de 

celebración del matrimonio, sin necesidad de convención prenupcial por escritura 

pública. Discrepamos con esta posición. Nos parece que subyace un equívoco 

más comprensible: si se leen las disposiciones por separado, puede pensarse que 

una no está ligada a la otra. La causa del equívoco está en el método de 

redacción del código: al trabajar por comisiones separadas, las distintas 

secciones no están suficientemente armonizadas. Sin embargo, para resolver 

este problema, creemos que debe distinguirse entre la forma de celebración y el 

requisito de publicidad de la convención prenupcial. La forma de la celebración de 

la convención está regulada en el art. 448. La publicidad se resuelve por la vía del 

art. 420 inc i) y j). Y es razonable que así sea porque el escribano, de lo contrario, 

no tendría como anotar la convención en un acta matrimonial que no existe 

porque el matrimonio no se ha celebrado. Caso contrario debería inscribirla con 

posterioridad al matrimonio, y entonces se diferirían los efectos frente a terceros. 

Felizmente el tomar nota de la convención en el acta matrimonial resuelve todo a 

una: la coincidencia de la validez de la convención (sujeta a la condición 

suspensiva de celebración de las nupcias) con la oponibilidad a terceros en virtud 

de la publicidad derivada de la toma de nota en el acta”. (39)  

4) Otra interpretación de los Fundamentos del anteproyecto: Según 

Sambrizzi las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura 

pública; y lo mismo sería si la escritura fuera otorgada en el momento mismo de la 

celebración, que es a lo que se hace mención en los Fundamentos del nuevo 



Código Civil, donde se afirma que la elección de régimen se realiza por escritura 

pública antes de la celebración del matrimonio o frente al funcionario del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas. (40) 

5) Derecho comparado: el codificador opta por la escritura pública 

siguiendo al Código Civil Francés (arts. 1394, 1395, 1396), Español (art. 1280 y 

1327), Belga (arts. 1391 y 1392) (41). Y también está en sintonía con el Código de 

Brasil (art. 1653) (42).  

Otros países incluyen la posibilidad de concretarlas mediante acta 

celebrada ante el oficial público, pero esta variante se prevé expresamente en el 

plexo normativo. Así en Paraguay, el art. 26 del código respectivo establece: 

“…salvo que efectúen dicha manifestación ante el oficial público, en un acta 

suscripta por el mismo, los contrayentes y los testigos” (art. 26). En el mismo 

sentido se expresa el Código de Familia de El Salvador (43).  

6) Fundamento de la formalidad: Dice Medina que por “razones de 

seguridad” las convenciones deben ser formalmente realizadas. La autora 

fundamenta su afirmación citando la recomendación emanada del X Congreso 

Internacional de Derecho de Familia, celebrado en Mendoza, en el año 1998: “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 los 

terceros.” (44) 

7) El rol del escribano: Según Basset hay múltiples razones para confiar a 

los escribanos la tarea de la confección de la convención. La primera y más 

evidente es que la Argentina no tiene costumbre de celebrar convenciones. Es 

esencial que la convención se celebre en el marco de una contención y 

asesoramiento adecuados. En segundo lugar, la escritura pública es un 

instrumento fehaciente.(45) 

La autora resalta el nuevo rol que adquiere el escribano en las 

convenciones matrimoniales, señalando que sus funciones consisten 

fundamentalmente en tres: a) la consultiva (analizar de manera profundizada cual 

es la mejor solución concreta y jurídica para ese matrimonio en particular, y 

orientarlos hacia la mejor solución jurídica); b) la técnica-jurídica (asegurarse de la 

voluntad libre y discernimiento de ambos celebrantes, redactar un instrumento 

que no resulte impugnable, e informar a los esposos sobre las consecuencias 

financieras y fiscales; y c) la administrativa (dar fe del acto, otorgar a los esposos 

el certificado respectivo, realizar las inscripciones y anotaciones requeridas). 



Señala Basset que la primera de las funciones es la primordial y “requiere de una 

gran sensibilidad, para mantener el equilibrio y la unidad familiar y no inducir a 

faltas de decoro que podrían quebrar los delicados hilos que a veces estrechan a 

la familia.” (46) 

8) Garantía de asesoramiento: la misma Molina de Juan, en el comentario 

al artículo 448, en el código comentado dirigido por Kemelmajer, expresó que la 

trascendencia del acto en que se deciden cuestiones que pueden afectar los 

derechos económicos de uno (especialmente el vulnerable) exige tomar las 

precauciones necesarias para garantizar su adecuado asesoramiento y un estricto 

control del acto voluntario al momento de su celebración. (47) 

9) El contraargumento del encarecimiento del acto: Para Basset, la 

objeción que podría plantearse en el sentido de que la escritura encarece el acto, 

no cabe en el marco del régimen de separación de bienes: quien separa bienes, 

tiene bienes para separar y por lo tanto se justifica y puede costear un 

escribano.(48)   

10) No hay fundamentos para diferenciar entre las convenciones previas y 

posteriores al matrimonio: la exigencia con relación a la forma, prevista en los 

artículos 448 y 449, es idéntica. 

Como dice Basset, en cuanto a los requisitos de forma solo cabe celebrar 

la convención por escritura pública, ya sea que la convención se celebre antes o 

después del matrimonio. (49) 

No hay fundamento para distinguir entre los dos tipos de convenciones, ya 

que ambos constituyen actos trascendentes para la vida económica de los 

esposos. En este sentido el art. 1016 establece “La formalidad exigida para la 

celebración del contrato rige también para las modificaciones ulteriores que le 

sean introducidas, excepto que ellas versen solamente sobre estipulaciones 

accesorias o secundarias, o que exista disposición legal en contrario”. No parece 

lógico exigir para la modificación una forma más exigente que para el acto 

originario. (50)  

11) No enumera los requisitos de la escritura: dice Molina de Juan que a 

diferencia de lo establecido en el Código de Vélez, el art. 448 no precisa los 

requisitos que debe tener la convención, y en este sentido acompaña a la doctrina 

que ya había puesto de manifiesto la innecesariedad de dicha especificación, 

dado que en definitiva se trata de una escritura pública. (51) 



12)  La especialidad de las normas: las normas del régimen patrimonial del 

matrimonio, por su especialidad, prevalecen sobre las disposiciones relativas a la 

celebración del matrimonio. (52) 

No parece razonable invocar una norma referida a la celebración del 

matrimonio para generar efectos respecto del régimen patrimonial del matrimonio. 

El art. 420 se ocupa del contenido y modo de redacción del acta matrimonial que 

documenta el acto jurídico del matrimonio, apartándose de la norma del art. 448 

en cuanto a la forma. (53) 

13) El artículo 463: según Cerniello y Goicoechea otro argumento a favor 

de esta postura aparecería en la norma citada, que se refiere al carácter 

supletorio del régimen de comunidad, y 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”. (54) 

14) Interpretación de la ley: como sostiene Lamber, en este caso es 

plenamente aplicable el histórico criterio de interpretación de la ley de la Corte 

Suprema de la Nación de “estar a la aplicación directa de la misma”, cuando la 

interpretación no exige ningún esfuerzo sin otra consideración, siendo esta la 

primer fuente del derecho. (55) 

El mismo criterio sostiene la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 

Aires, al ratificar que cuando el texto de la ley es claro y expreso “no cabe 

prescindir de sus términos correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido 

que resulte de sus propias palabras aun cuando pareciera injusta, pues la 

interpretación de la ley debe comenzar con la ley misma, es decir, que para 

alcanzar su verdadero significado no ha de añadirse ni extender nada que aclare 

su contenido.” (56)  

 

Nuestra postura 

Nos enrolamos en la última doctrina desarrollada. Sostenemos que la única 

forma posible para el ejercicio de la opción de régimen es la escritura pública. 

Nuestros argumentos se alinean con los catorce precedentemente 

enumerados y, además, agregamos los siguientes: 

1) El tiempo de verbo. El artículo 420 inc. j) dice: “…si se ha optado por el 

régimen de separación de bienes”. La utilización de este tiempo de verbo permite 

al intérprete deducir que este inciso esta directamente enlazado con el anterior, y 



que el legislador le está indicando al Oficial de Registro que, si en la convención –

otorgada por escritura- “se optó” por dicho régimen, se debe dejar constancia 

expresa en el acta de matrimonio. 

2) Trascendencia del ejercicio de la opción: De todas las opciones que 

ofrecen las convenciones, la más relevante, sin lugar a dudas, es la elección del 

régimen matrimonial. Es la gran novedad que trae el Código Civil y Comercial. Es 

la que mayor impacto tiene en la relación de los contrayentes entre sí, y de estos 

con los terceros (57). Se ha sostenido que el último inciso del art. 446 contiene las 

“verdaderas convenciones matrimoniales.”(58) No sería lógico concluir que las 

otras tres opciones previstas en el artículo 446 deban cumplir con la forma 

escritura pública, en tanto la opción más trascendente pueda prescindir de ella.  

3) Cambio de posición doctrinaria: cabe dudar de la solidez de la postura 

contraria en tanto las autoras que hoy la sostienen se habían pronunciado, 

inicialmente, a favor de la exigencia de escritura pública para toda convención 

matrimonial, sin diferenciar el supuesto de la opción de régimen patrimonial (59). 

Es a partir de la práctica adoptada por algunos operadores  jurídicos (los 

Registros del Estado Civil), que las reconocidas doctrinarias modificaron su 

posición, aceptando el ejercicio de la opción ante dichos organismos. Pareciera 

que el debate se instala, en el seno de este equipo académico, un año después 

de la entrada en vigencia del código actual, al momento de elaborar el tomo de 

Actualización doctrinal y jurisprudencial del Tratado de Derecho de Familia 

dirigido por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora LLoveras. 

(60) 

4) Fuente del art 448: los proyectos de 1.993 y 1.998 admitían la 

posibilidad de realizar las convenciones matrimoniales en instrumento privado 

sujeto a homologación judicial. Resulta claro que tanto para el legislador de 2015, 

como para sus antecesores, el otorgamiento de la convención era, es y será un 

acto que debe estar rodeado de las mayores seguridades jurídicas. Como afirma 

Medina: “Las  convenciones prematrimoniales son formales, por razones de 

seguridad jurídica.” (61) 

5) Interpretación de la ley: La ley es clara. La articulación del art. 446 con 

el art. 448 no deja lugar a dudas respecto de la forma exigida para el ejercicio de 

la opción. No se puede “torcer” el sentido de la norma en aras de un espíritu 

finalista que, por mas loable que sea, no está reconocido en el texto normativo. Lo 

que corresponderá, en todo caso, es una reforma legislativa. Pero la norma, tal 



cual como ha sido concebida y redactada dice lo que dice, con claridad meridiana 

y sin ningún esfuerzo de interpretación. El verdadero esfuerzo debe hacerlo la 

doctrina contraria para intentar encontrar argumentos que compensen, o mejor 

dicho que “digan” lo que la norma “no dice”.  

 

Generalidades sobre la forma y las nulidades. 

Antes de abordar el segundo debate que proponemos en este trabajo, 

consideramos interesante desarrollar, aunque sea brevemente, algunas 

cuestiones relativas a las solemnidades y a las nulidades, en general. Y para ello, 

seguiremos al Dr. Jorge Alterini que en el Código Comentado que él mismo dirige, 

se ocupa especialmente de este tema. 

Advertimos al lector que, en este punto del trabajo, “abusaremos” del 

subtitulado. Nos disculpamos anticipadamente por dicha licencia, pero estamos 

convencidos que en un tema tan árido como el de las nulidades, cualquier 

herramienta que facilite la lectura, es bienvenida. 

 

Nulidad absoluta y nulidad relativa. 

El art. 386 dice: “son de nulidad absoluta los actos que contravienen el 

orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos 

a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas 

personas.” 

No se ha incluido, en esta norma, un listado de actos nulos de nulidad 

absoluta o relativa. Esta decisión legislativa deja en manos de los intérpretes la 

tarea de fundamentar en cada tema la calificación del tipo de nulidad aplicable (62) 

 

La naturaleza de las solemnidades. 

Según Orelle (que es el autor a quien el Dr. Alterini delega el tratamiento de 

este tema en el Código que dirige) dicha naturaleza es la protección preventiva 

que el ordenamiento estructura para colaborar con los ciudadanos en ciertos 

actos legislativamente seleccionados. Tal colaboración se desarrolla con 

operaciones jurídicas procedimentales de los oficiales públicos que se aplican 

antes, durante y con posterioridad a los actos. Esta nota esencial de las 

solemnidades constituye un pilar fundamental para definir la naturaleza de la 

nulidad como relativa.(63)    



Y citando a Messineo señala que la imposición de la solemnidad de la 

forma se explica por el propósito de llamar la atención del declarante sobre la 

importancia del acto que realiza y de garantizar la seriedad y la madurez de todo 

lo que decida, de hacer posible el control del contenido de la declaración y de 

constreñir al declarante a la claridad. (64) 

Siguiendo esta idea sobre la naturaleza de las solemnidades, el autor 

concluye que las nulidades instrumentales, desde el plano exclusivo de las 

normas, son relativas, porque las solemnidades se imponen para proteger a los 

ciudadanos, o sea en un interés particular. (65)  

Y agrega que en materia de nulidades instrumentales la nulidad absoluta 

debería ser excepcional, jamás la regla, debido a la finalidad protectora de las 

solemnidades.(66) 

 

El incumplimiento de las solemnidades. 

Dice Orelle, citando a LLambías, que la doctrina tradicionalmente ha 

distinguido entre actos en los cuales la forma legal se impone “ad solemnitaten” y 

actos en los cuales la forma es “ad probationem”, entendiendo que en el primer 

caso la nulidad del instrumento no puede ser suplida por otra prueba, y en el 

segundo –en cambio- es posible recurrir al instituto de la conversión. (67) 

Por su parte, Cifuentes ha hecho una clasificación tripartita: actos de 

solemnidad absoluta, actos de solemnidad relativa y actos formales no solemnes. 

En los primeros la regla formal tiene carácter constitutivo, y el no cumplimiento de 

la misma acarrea la nulidad absoluta, el acto queda privado de todos sus efectos 

propios. En los de solemnidad relativa, en caso de omisión se pierden los efectos 

propios del acto que –siendo nulo- pasa a tener un efecto distinto: la falta de 

instrumento transforma el negocio en la obligación de otorgarlo. Y finalmente los 

formales no solemnes, en los cuales la forma se exige ad probationem; los actos 

son válidos y producen sus efectos, pero no se los puede probar si carecen de la 

forma indicada. (68) 

Como señala Orelle, este enfoque implica –a primera vista- una 

superposición de la clasificación que divide las solemnidades en absolutas o 

relativas (conforme la moderna doctrina) con la clasificación que distingue entre 

nulidades absolutas y relativas. (69) 

Continua diciendo el autor que el abanico de solemnidades es muy amplio 

y no todas tienen la misma importancia respecto a la validez del acto. Esta 



diferencia de importancia, de incidencia de cada una de las solemnidades, en la 

calificación sobre su carácter de absolutas o relativas, se basa en la importancia 

que cada una tiene en el acto en cuestión. Y ejemplifica de la siguiente forma: si 

el oficial público no ha intervenido, el acto es nulo; si en cambio ha redactado un 

instrumento con estilo de redacción confuso o ambiguo el impacto de esta 

solemnidad en cuanto a la validez del acto es menor. (70) 

 

La llamada “conversión” del acto. 

Para definir este instituto es necesario distinguir dos supuestos: el que 

surge del art. 285 y el que consta en el segundo párrafo del art. 294. 

El primero, está ubicado en el título IV “Hechos y actos jurídicos”, capítulo 

5,  sección 3° “Forma y prueba del acto jurídico” y establece: “Art. 285.- Forma 

impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda 

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

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

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

El segundo, el artículo 294 está ubicado en el mismo título, pero en la 

Sección 4° “Instrumentos públicos” y dice, en el segundo párrafo: “…El 

instrumento que no tenga la forma debida vale como instrumento privado si está 

firmado por las partes.” 

Como dice Orelle el art. 285 alude al “acto”; estamos en el plano de la 

conversión sustancial o propia, o sea que se refiere a la conversión de los actos o 

negocios. En cambio, el art. 294 alude a la conversión formal o sea a la 

conversión del efecto del “instrumento”. En ese sentido consagra la validez del 

instrumento como privado, en caso de nulidad del instrumento público por falta de 

alguno de sus requisitos esenciales. (71) 

Señala Orelle que la conversión instrumental solo puede adquirir 

trascendencia cuando el instrumento privado objeto de la conversión genera 

efectos reconocidos por el derecho. Y dichos efectos solo pueden darse en los 

casos en que la solemnidad es impuesta con carácter relativo. Si la solemnidad es 

absoluta (testamentos, donación de inmuebles, etc…) el defecto afecta al acto en 

sí mismo, ya que la solemnidad es parte esencial de él, no es un requisito 

adicional. (72) 

Dicho en otras palabras: como principio general, la conversión opera 

solamente para el caso de las solemnidades relativas. Para el caso de las 



solemnidades absolutas no puede operar pues las mismas versan sobre casos de 

extrema gravedad del vicio. Aunque admite el autor que, en base a los nobles 

fundamentos de la conversión, en caso de duda, debe prevalecer la viabilidad de 

la misma.  

D`Alessio vincula ambas normas (art. 294 y 285) al señalar que el segundo 

párrafo del art. 294 es una aplicación del instituto de la conversión formal, que 

respecto de los actos jurídicos consagra el artículo 384. Entiende el autor que 

podrá o no resultar de aplicación lo dispuesto en el artículo 285, es decir que ese 

instrumento convertido en privado, permita a las partes demandar el otorgamiento 

del instrumento público. (73) 

Falbo, por su parte, aclara que para que la conversión sea factible deben 

concurrir los siguientes requisitos: que el acto emane de un oficial público y que 

esté firmado por las partes.(74) 

 

El término “conversión”. 

Finalmente, Alterini hace una disquisición respecto del término “conversión” 

y dice: “preferimos NO hablar de conversión formal o conversión instrumental, y 

hacerlo de “mutación formal”. Se trata del saneamiento que purga el efecto 

sustancial de forma del que adolece una acto, que invalido con la forma elegida, 

subsiste con otra sin cambiarse el tipo negocial”. (75)  

Y siguiendo a Cariota Ferrara señala el autor que no hay técnicamente 

conversión porque no hay negocio diverso (ni por el tipo, ni por la naturaleza, ni 

por el contenido.) (76) 

La transformación que se opera en la mutación formal no importa un 

cambio cualitativo del acto celebrado, pues este subsiste con otra exteriorización 

formal. El acto persiste en su calidad originaria, por ello no hay conversión y si 

mera mutación formal. (77) 

 

El debate sobre la calificación del instrumento. 

Habiendo teorizado sobre las nulidades, ahora sí volvemos al eje temático 

de nuestra presentación.  

El primer debate planteado en este trabajo conduce a un segundo 

interrogante: ¿Qué consecuencias produce la omisión de la forma estipulada por 

la ley? 



En el punto anterior analizamos cuál era la forma prevista por la ley para el 

ejercicio de la opción de régimen, y concluimos que la única respuesta posible 

era: la escritura pública.  

En este apartado nos dedicaremos a analizar qué sucede cuando la opción 

se ejerce ante el oficial del Registro del Estado Civil, sin escritura pública.  

Más allá de nuestra opinión doctrinaria, que hemos expuesto claramente, 

no podemos dejar de reconocer que esta práctica existe, y que los Registros 

expiden partidas de matrimonio donde consta el ejercicio de la opción por el 

régimen de separación de bienes, publicitando un acto que no ha cumplido con la 

exigencia formal legal. Y entonces la pregunta que cabe es: ¿Cómo calificamos 

ese acto? 

A priori, no surge una respuesta, sino más preguntas. La opción ejercida 

ante el oficial de Registro: ¿configura un acto válido? ¿Es un acto nulo? ¿Es un 

acto inoponible? ¿Se trata de una inexactitud registral? ¿Es un caso de falta de 

competencia material del oficial interviniente? ¿Es un acto convertible? Y en este 

último caso, si uno de los cónyuges se niega a cumplir con la forma escritura 

pública, ¿podría el otro accionar judicialmente para exigir ese cumplimiento?  

 

Al menos tres posturas. 

Conforme la compulsa doctrinaria que hemos realizado, existen al menos 

tres posiciones doctrinarias, que resumiremos a continuación: 

1) La convención matrimonial, y por lo tanto el ejercicio de la opción de 

régimen patrimonial, es un negocio formal solemne. La forma es constitutiva del 

acto y por lo tanto su incumplimiento lo categoriza como acto nulo, siendo la 

nulidad  absoluta e insubsanable.  

2) La solemnidad exigida por la norma es relativa, por tanto la falta de 

forma no vicia de nulidad el acto, sino que éste ingresa en la categoría de “actos 

convertibles” (art. 285 CCyC). Para esta posición los cónyuges podrían cumplir 

ahora, con la forma que se omitió oportunamente. Y aquí surge un segundo 

planteo: ¿si uno de los cónyuges es renuente, podría el otro reclamar 

judicialmente el otorgamiento de la escritura? 

3) No es válida la opción de régimen de separación ejercida ante el Oficial 

de Registro. Sin embargo, la nulidad debe sustanciarse y declararse judicialmente 



(art. 383 CCyC), y hasta tanto esa nulidad se declare en sede judicial, el acto 

produce los efectos propios del régimen de separación.  

La primera postura. 

Esta posición entiende que la omisión de la forma provoca la nulidad del 

acto, privándolo de todo efecto jurídico. En este sentido, la que fuera otorgada por 

instrumento privado no es ni siquiera oponible entre los cónyuges que la han 

celebrado. Por lo tanto, aunque más tarde se acredite la voluntad por otro medio 

de expresión, el acto es nulo. (78) 

Así lo sostiene Basset. Para la autora, en el artículo 285 están contenidas 

las dos variantes de solemnidad absoluta y solemnidad relativa. La primera 

estaría en la parte final del artículo: “excepto que…”; y la segunda en la para ella 

“mal llamada conversión”. (79) 

Para la autora la formalidad de las convenciones es de naturaleza absoluta 

y no relativa. La inherencia de la forma en el objeto es de tal entidad (por la 

implicancia que tiene para los cónyuges y frente a terceros) que la falta de las 

solemnidades requeridas vicia sustancialmente la convención, y no hay forma de 

sanearla. Tampoco cabría imponer al otro cónyuge la obligación de sanear el 

instrumento de forma imperativa por medio de una sentencia judicial (esto así por 

la libertad del consentimiento para las convenciones, que sigue la regla del 

consentimiento matrimonial). (80) 

La autora entiende que si los novios o cónyuges hubieran celebrado 

convención pre o post nupcial en instrumento privado, no podría derivarse de ello 

una obligación de escriturar. Centra su análisis en la exigencia de plena libertad 

de consentimiento que debe existir a la fecha de celebración de la convención, en 

clara analogía con el consentimiento matrimonial. Por tanto no cabria celebrar una 

convención en la que una de las partes no acuerde, por la fuerza. Si uno de los 

dos se arrepiente, prevalece la libertad de no convenir con el otro. Así, no 

procedería respecto de las convenciones prenupciales que pueden ser 

modificadas tantas veces  como sea antes del matrimonio. 

Para Sambrizzi también la convención es una acto formal solemne, y su 

omisión provoca la nulidad del acto. Para el autor seria una nulidad relativa, ya 

que dichos actos se celebran en protección del interés de los cónyuges. (81) 

Esta postura es suscripta también por la notaria Adriana Abella, quien se 

expidió sobre el particular en respuesta a una consulta presentada ante la 



Asesoría Notarial Personalizada del Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires. La consulta fue la siguiente: “¿Se puede optar por el régimen de 

separación de bienes en el acto del matrimonio? ¿La constancia en el acta de que 

optan por el régimen de separación de bienes, es suficiente (art. 420 inc j)? ¿No 

es necesario hacerlo por escritura previa a la celebración del matrimonio?”. La 

reconocida autora contesta haciendo un desarrollo doctrinario sobre las 

convenciones matrimoniales, y expresamente remarca: “Si al contraer matrimonio 

los cónyuges no se pronuncian sobre la opción de un régimen patrimonial, quedan 

sometidos al régimen de comunidad y luego de un año pueden pasar al de 

separación. Las convenciones pueden otorgarse antes de la celebración del 

matrimonio (art. 446) y después de la celebración del matrimonio…(art. 449). La 

forma legal impuesta en ambos casos es la escritura pública.” (82) 

Aunque parece haber cambiado de opinión después, en el año 2015 Marisa 

Herrera se pronunció respecto de la solemnidad de esta exigencia formal. En el 

comentario al art. 448, en el tomo III del Código Civil y Comercial de la Nación 

Comentado, dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, la autora expresó que “si bien la 

escritura pública se mantiene como forma ad solemnitatem de este tipo de 

acuerdos, lo cierto es que se prevé –y aquí la modificación que trae consigo la 

reforma- que cuando este acuerdo contenga la opción por el régimen de 

separación de bienes, la forma de la escritura pública no es suficiente a fin de que 

tenga efectos ante terceros, siendo necesaria su inscripción en nota marginal en 

la respectiva acta de matrimonio”.  

La 32 Jornada Notarial Argentina que se llevó a cabo en la Ciudad de 

Buenos Aires, en 2016 concluyó 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”. 

 

La segunda postura. 

Para una segunda postura sostenida, entre otros, por Arianna y Mazzinghi, 

la solemnidad exigida por la norma es relativa. 

Y hacen la siguiente distinción: en los negocios formales solemnes la forma 

es constitutiva y su omisión provoca la nulidad del acto, aunque se pruebe por 



otro medio la expresión de la voluntad; en cambio, los negocios formales de 

solemnidad relativa, permiten la categorización del acto como “convertible”. (83)  

Para ambos autores, el concepto de solemnidad relativa se apoya en el 

juego de dos artículos del código: 1018 y 285.  

El artículo 1018 establece: “El otorgamiento pendiente de un instrumento 

previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una 

forma bajo sanción de nulidad...” Es decir que hasta tanto se otorgue la escritura 

pública, el instrumento firmado por las partes constituye una obligación de hacer. 

El artículo 285, en consonancia con el anterior, dice: “El acto que no se 

otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se 

haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes 

se han obligado a cumplir con la expresa formalidad, excepto que ella se exija 

bajo sanción de nulidad” 

A diferencia del Código de Vélez, que en el art. 1223 también exigía la 

forma escritura pública, el Código actual suprime la sanción expresa de nulidad. 

Esto permite replantear si la convención es un negocio de solemnidad absoluta o 

relativa. (84) 

Para esta posición la falta de escritura no vicia de nulidad el acto, sino que 

lo transforma en un acto convertible, que son aquellos que pese a no cumplir con 

la forma exigida, valen como negocio jurídico que obliga a las partes a concretar 

la exigencia legal. (85)  

Esta doctrina entiende que solo son de solemnidad absoluta aquellos actos 

cuya forma es exigida por ley bajo pena de nulidad. Por tanto, al no contener la 

sanción de nulidad, la convención celebrada en instrumento privado deviene en 

obligación de hacer, y el renuente podría ser compelido judicialmente a cumplirla. 

(86) 

Concluye Mazzinghi que, si las partes otorgaran la convención matrimonial 

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

pacto en una escritura pública, cumpliendo así con la forma exigida. La 

convención otorgada en instrumento privado no es perfecta, ni plena, pero tiene 

valor y faculta a cualquiera de las partes a reclamar de la otra el cumplimiento de 

las formalidades legales. (87) 

Claro que, como  plantea Arianna, si se tratase de una convención 

prenupcial celebrada en un instrumento privado, el remiso siempre tendrá el 



recurso de negarse a celebrar el matrimonio, ya que la promesa de celebrarlo no 

tiene validez jurídica. (88) 

En el mismo sentido se expresa Molina de Juan, agregando que la 

discusión respecto de la viabilidad o no de la acción judicial para el cumplimiento 

de la forma es meramente teórica, allanándose el camino cuando se analiza el 

supuesto desde su factibilidad practica. Y esto así porque si el remiso es intimado 

a cumplir con la forma, lo más probable que ese matrimonio no se concrete. (89) 

En sintonía con lo expuesto, concluye la autora que la especialidad de este 

negocio familiar, estaría privando a la figura de la conversión de su verdadera 

utilidad. (90)   

Cerniello y Goicoechea expresan también que el carácter de la solemnidad 

impuesta es relativa, por no haberse impuesto expresamente la escritura pública 

bajo sanción de nulidad (artículos 285, 969, 2028 y cc). Para los autores se trata 

de una omisión importante –e involuntaria- del legislador, pues, por su contenido, 

estas convenciones no deberían quedar sujetas a la posibilidad de posteriores 

acciones de escrituración, lo que resultaría un ridículo y podría afectar derechos 

de terceros. (91) 

Finalmente Arianna hace la siguiente aclaración: si la convención 

comprendiera una donación de cosas inmuebles, muebles registrables o 

prestaciones periódicas o vitalicias, la escritura pública constituye una solemnidad 

absoluta en función de lo dispuesto por el art. 1552 del CCyC. (92) 

 

La tercera postura. 

Es sostenida por Néstor Lamber (93).  

El autor afirma que el art. 448 impone la forma escritura pública como 

modo solemne absoluto, no siendo aplicable la conversión formal del artículo 294, 

segundo párrafo: “…El instrumento que no tenga la forma debida vale como 

instrumento privado si está firmado por las partes.” 

Cabe destacar que, a diferencia de los doctrinarios que se enrolan en la 

postura anterior, Lamber cita el artículo 294 -y no el 285- para hacer referencia al 

instituto de la conversión.  

El destacado jurista entiende que ante la presentación de quien acredite su 

régimen de separación con el acta o partida, cabe sostener que estamos ante un 

acto que adolece de un vicio de nulidad formal.  



Hasta aquí, la posición doctrinaria del académico pareciera coincidir con la 

primera postura. 

Pero es aquí donde su desarrollo teórico adquiere un matiz diferente, y se 

aparta de dicho postulado. Para Lamber dicho acto jurídico requiere, para ser 

ineficaz, la respectiva declaración judicial que así lo determine conforme lo 

dispone el art. 383 del Código Civil y Comercial de la Nación.  

En la nueva regulación de nulidades se deroga el artículo 1038 del Código 

de Vélez y se establece que toda nulidad debe sustanciarse (art. 383) y debe ser 

pronunciada por los jueces (art. 390). (94) 

Entiende el autor que en el caso particular, el conflicto de normas que para 

una parte de la doctrina importa una excepción al principio formal del art. 448 

CCyC, requiere su sustanciación y decisión judicial sobre la materia e 

interpretación de la ley. 

La existencia de la postura doctrinaria que se apoya en el art. 420 CCyC y 

la actuación de los respectivos Registros imponen la aparente legitimidad del acto 

administrativo. 

Por otro lado la publicidad registral, anoticia a terceros una situación 

jurídica: el régimen patrimonial de separación, desde el inicio del matrimonio, 

generando tal apariencia jurídica y la consiguiente buena fe de los terceros que 

contraten teniendo en cuenta este régimen. Para estos últimos nunca nació la 

comunidad ganancial ni existe su potencial indivisión postcomunitaria. 

Señala Lamber que un acreedor podría alegar la nulidad del acto 

administrativo causal de la opción y obtenida su nulidad hacer valer sus derechos 

de conformidad a la responsabilidad del régimen de comunidad, pero ello no 

perjudicará  a terceros que contrataron bajo el régimen legal aparente. 

Para esta posición, el notario no tiene competencia para declarar la nulidad 

de la opción por falta de forma y en tanto no la declare el juez se debe tomar 

como válida la acreditación del régimen patrimonial, para la calificación de los 

bienes y su gestión de conformidad con ella.  

El reconocido autor entiende que no se aplica en este caso la norma de la 

conversión del artículo 1018, y corresponde calificar a la convención matrimonial 

como un contrato solemne absoluto. Funda su postura señalando que están en 

juego principios de orden constitucional y supranacional de derechos humanos, 

como es la protección de la familia, que requiere de una regulación diferenciada a 

la de los contratos en general y las normas generales sobre éstos. (95) 



Para Lamber, el acto es perfectamente oponible a los terceros, para 

quienes nunca nació la comunidad de bienes gananciales, ni existe su potencial 

indivisión postcomunitaria. La publicidad registral anoticia a los terceros de una 

situación jurídica: el régimen patrimonial de separación de bienes, generando tal 

apariencia jurídica y la correlativa buena fe de quienes contraten con el cónyuge 

bajo este régimen no declarado nulo ni ineficaz. (96) 

Entiende el autor que un acreedor podría alegar la nulidad del acto 

administrativo causal de la opción (donde el demandado seria el estado provincial, 

por tanto el juicio se sustanciaría en el fuero contencioso administrativo) y 

obtenida su nulidad hacer valer sus derechos, pero ello no perjudicara a los 

terceros que contrataron para el régimen aparente.  

Y continúa diciendo que lo mismo cabe concluir si el que solicita y obtiene 

la declaración de nulidad es uno de los cónyuges. Tampoco afectaría a los 

terceros que son de buena fe por la apariencia que genera el acto administrativo 

(siendo aplicable analógicamente el artículo 426). 

Señala el autor que la postura doctrinaria que se sustenta en la 

interpretación del art. 420 inc j) y la actuación consecuente del Registro, impone la 

aparente legitimidad del acto administrativo y la buena fe del tercero. 

 

Nuestra postura. 

Entendemos que: 

a) la solemnidad impuesta es de naturaleza absoluta y no relativa. La 

inherencia de la forma en el otorgamiento del acto es de tal entidad -por los 

efectos que tiene entre cónyuges y frente a terceros- que el incumplimiento de la 

misma afecta sustancialmente la convención y no hay forma de sanearla. 

b) el requisito de la forma es, pues, ad solemnitatem: si no se cumple con 

la escritura pública, la convención se torna un acto ineficaz, tanto entre los 

cónyuges como frente a terceros. 

c) en sintonía con lo anterior, no cabría la posibilidad de que un cónyuge 

accione judicialmente contra el otro a fin de exigir el cumplimiento de la formalidad 

impuesta (obligación de escriturar), y esto así por la plena libertad que debe existir 

en el consentimiento que los contrayentes prestan para con el otorgamiento de la 

convención matrimonial. No se puede forzar a convenir aquello a lo que uno de 

los cónyuges ya no adhiere 



d) lo planteado en el prenotado c), además de ilógico, resultaría de alto 

riesgo por la posible afectación de derechos de terceros (efecto retroactivo)  

e) La naturaleza de la solemnidad es “protectoria”, es decir que se impone 

para proteger a los ciudadanos, en un interés particular (en este caso, el de los 

futuros contrayentes y los terceros que contraten con ellos). Por tanto, por 

aplicación del art. 386 la nulidad es relativa, ya que se trata de un acto al cual la 

ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas.    

f) No es posible la conversión del acto, en tanto la solemnidad es impuesta 

con carácter absoluto y no relativo.  

g) No coincidimos con Molina de Juan cuando afirma: a) que la viabilidad o 

no de la acción judicial para el cumplimiento de la forma, es un planteo 

meramente teórico; b) que la discusión pierde sentido cuando se analiza el 

supuesto desde su factibilidad práctica, ya que si el remiso es intimado a cumplir 

con la forma, lo más probable es que ese matrimonio no se concrete (97); y c) 

como las convenciones matrimoniales son “causa matrimonii”, es decir que su 

validez queda condicionada a que el matrimonio efectivamente se celebre, la no 

realización del mismo deja vacía de contenido la obligación de cumplir con la 

forma debida. Entendemos que esta afirmación de Molina de Juan es de 

aplicación en la instancia previa a la celebración del matrimonio. Ahora bien, si 

celebrado el matrimonio, los cónyuges ejercen el derecho de opción por el 

régimen de separación de bienes ante el oficial de Registro, sin escritura pública, 

la discusión ya no pareciera teórica. El matrimonio se celebró, por tanto habría 

que discutir, concretamente, si se puede accionar judicialmente contra el remiso 

para cumplir con la forma.  

 

El caso práctico. 

Con el objetivo de dar real dimensión al debate que estamos planteando, 

nos parece interesante analizarlo enfocando un caso práctico concreto. 

Imaginemos el siguiente supuesto: los contrayentes ejercieron la opción por 

el régimen de separación de bienes, con carácter previo a la celebración del 

matrimonio, ante el oficial del Registro Civil. Dicho organismo les expidió una 

partida de matrimonio donde consta la opción. Pero los cónyuges no cumplieron 

con la forma escritura pública. Así las cosas, uno de los flamantes esposos se 

presenta ante una notaría, y requiere el otorgamiento de una escritura de compra, 

donde se deje constancia que el bien que adquiere es personal, por estar casado 



bajo el régimen de separación de bienes. Y para complicar un poco más el caso, 

nuestro requirente solicita, además, que en forma simultánea se otorgue escritura 

de mutuo con garantía hipotecaria, a favor de la entidad financiera que le provee 

los fondos para efectivizar dicha adquisición. 

Intentemos ahora pasar este caso práctico por el tamiz de las tres posturas 

doctrinarias desarrolladas previamente. Pareciera que el resultado no podría ser 

otro que éste: 

1) Para la primera postura, el acto sería nulo. El notario ante quien se 

presenta dicho requerimiento deberá considerar que el compareciente está 

casado bajo el régimen de comunidad de ganancias, como si nunca hubiere 

ejercido la opción por el régimen de separación. Además el escribano deberá 

informarle que no podrá cambiar de régimen hasta que no haya pasado un año 

desde la celebración del matrimonio. 

2) Para la segunda posición se trataría de un “acto convertible”, por tanto, 

los cónyuges de nuestro caso práctico podrían cumplir ahora, en la notaría, con la 

forma que se omitió oportunamente.  

3) Para la tercera posición, si bien no es válida la opción de régimen de 

separación ante el Oficial de Registro, hasta tanto esa nulidad se declare en sede 

judicial, el acto produce los efectos propios del régimen de separación. El notario 

deberá aceptar que el requirente está casado bajo el régimen de separación. El 

flamante esposo otorgará la escritura de compra dejando constancia que adquiere 

un bien personal, y simultáneamente gravará el inmueble con derecho real de 

hipoteca, sin requerir la comparecencia de su cónyuge a los efectos de prestar 

asentimiento (sin perjuicio de la normativa vigente en caso de que el bien en 

cuestión constituya su vivienda familiar: art. 456 CCyC).  

Si bien este parece el encuadre lógico del caso para cada una de las 

posturas, es preciso señalar que algunos doctrinarios, que sostienen con énfasis 

la validez del ejercicio de la opción ante el oficial de Registro, se muestran 

dubitativos en la calificación del acto, cuando el mismo supone la intervención 

notarial para una instrumentación como la referenciada. Y es que, como siempre 

decimos, el notario es el primer intérprete de la norma, que deberá calificar el acto 

anterior e instrumentar el siguiente, asumiendo los riesgos de dicha calificación. Y 



es entonces cuando las elucubraciones teóricas pierden fuerza, y se afianza la 

necesidad de otorgar al acto seguridad jurídica.  

Efectos frente a terceros. 

Las normas. 

El artículo 448 dice: “para que la opción del art. 446 inc d) produzca efectos 

respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio”. 

Por su parte el artículo 420, que enumera el contenido del acta de matrimonio, 

incluye la manifestación de la opción del régimen patrimonial en el inc. j). El juego 

de ambas normas articula el sistema de publicidad en esta materia. 

 

La importancia de la publicidad. 

La publicidad del régimen patrimonial se basa en las facultades de 

disposición que confiere a cada cónyuge sobre los bienes y su efecto respecto de 

los terceros que contraten con ellos. 

Entre los cónyuges las convenciones producen efectos desde su 

celebración, con la aclaración de que si se otorgan antes del matrimonio, su 

eficacia queda sujeta a la concreción de este último. Respecto de terceros, la 

publicidad depende de su inscripción en el Registro Civil. 

Las convenciones matrimoniales producen sus efectos erga omnes, por 

ello la publicidad de lo acordado en ellas tiene una trascendencia fundamental: los 

terceros deben conocerlas a fin de que puedan prevalerse frente a los esposos y 

garantizar sus derechos, como así también para que los propios esposos puedan 

oponerlas. (98) 

Siendo el régimen de bienes una cuestión que afecta derechos de terceros, 

se entiende que la escritura pública no es suficiente modo de publicidad, por lo 

cual se dispone que en el supuesto que la convención estipule la opción por la 

separación de bienes, este genera efectos a partir de su debida inscripción como 

nota marginal en el acta de matrimonio respectiva. Esta necesaria inscripción 

como forma especial de validez de una de las estipulaciones de la convención 

matrimonial, también se extiende a los supuestos en los que el régimen de bienes 

se modifica. (99) 

En el caso de las convenciones prematrimoniales la inscripción no podrá 

ser previa por estar las mismas condicionadas a la celebración del matrimonio. 

Por lo tanto, el notario autorizante de las mismas no tiene obligación legal ni 



posibilidad fáctica de cumplir con la inscripción, que estará a exclusivo cargo de 

los contrayentes. 

Distinto es el caso de las convenciones matrimoniales de cambio de 

régimen, donde el notario sí tiene el deber legal de publicitar el acto mediante su 

inscripción en el Registro Civil. 

 

Efecto declarativo. 

Según Lamber, no se trata de un registro constitutivo, sino de la 

registración de un acto que ya se ha constituido con el otorgamiento de la 

escritura pública y la posterior celebración del matrimonio, al solo efecto de dar 

publicidad a terceros. La inscripción de la opción del régimen de separación tiene 

efecto declarativo, y será oponible a todos aquellos que conocen la convención 

prematrimonial o deben conocerla. Por ello, entiende el autor que si no se inscribe 

al margen del acta de matrimonio, pero se comunica al escribano que autoriza la 

compraventa de un inmueble, y surge del asiento registral del bien, ella será 

oponible a todo tercero que contrate con los cónyuges –o incluso sus acreedores- 

respecto de dicho inmueble, por la publicidad cartular de la escritura y la registral 

inmobiliaria. (100) 

 

Oponibilidad. 

Según Basset, con el sistema del inc. j) del art. 420 se resuelve el 

desfasaje entre la redacción de la convención matrimonial, previa a su entrada en 

vigor entre los cónyuges y la oponibilidad a terceros del régimen de separación: 

todo ocurre en forma simultánea al momento de prestar el consentimiento 

matrimonial. (101) 

Solo a partir de la anotación marginal en la partida de matrimonio, la 

convención matrimonial en la que se opte por un régimen o modifique el régimen 

vigente, será oponible a terceros. 

Según Mazzinghi esta exigencia de la anotación marginal determinara que 

en la práctica, y antes de celebrar cualquier acto de administración o de 

disposición, las personas tendrán que presentar una constancia actualizada y 

fehaciente de la partida de matrimonio. (102) 

En el mismo sentido se expresa Medina entendiendo que cuando los 

cónyuges quieran demostrar a los terceros que las limitaciones del régimen de 

comunidad no les comprende, deberán acreditar mediante acta de matrimonio 



que han optado por el régimen de separación de bienes. Y los acreedores, para 

poder determinar la extensión de responsabilidad por deudas deberán solicitar a 

sus deudores el acta de matrimonio. (103) 

Disiente Lamber cuando señala que el notario hará la calificación del 

estado patrimonial matrimonial fundamentalmente en base a la declaración jurada 

que el compareciente efectúe, como lo hace actualmente respecto del estado civil. 

El escribano solo debe consignar los datos que extrae de los documentos de 

identidad que se le exhiben y lo que cada persona le declare. Por eso una 

escritura no es la prueba del estado civil de una persona. En las convenciones 

matrimoniales y pre matrimoniales el notario indagará por sus dichos a la persona, 

sobre la existencia o no de aquellas. (104) 

Según Medina, será necesario adecuar los sistemas y procedimientos del 

Registro Civil para adaptarlos al Código Civil y Comercial vigente. Dado que el 

Registro Civil no expide certificados como lo hace el Registro de la propiedad, la 

constancia de sus asientos surge de la partida o certificado de matrimonio. Sera 

necesario contar con partidas actualizadas, mas aun porque carecen de una 

suerte de plazo de retroprioridad para mantener su oponibilidad, con la 

consiguiente posibilidad de inscribirse un cambio de régimen el mismo dia en que 

el compareciente otorgue un acto que cree, modifique, extinga derechos reales 

sobre un inmueble. Por ello, la sola tenencia a la vista del acta matrimonial puede 

ser insuficiente, salvo que sea de la misma fecha de la escritura. (105) 

 

El registro de los bienes. 

Advierte Lamber que la publicidad de la opción de régimen no se trata de 

una anotación sobre el estado de las personas, sino de un acto jurídico bilateral 

de contenido patrimonial. Sin embargo, se ha recurrido al Registro Civil como 

receptor de la inscripción con la intención de abarcar todos los bienes, en una 

misma anotación. Pero esta solución trae dificultades con relación a los bienes 

registrables, por la posible no coincidencia entre las anotaciones del Registro Civil 

y el Registro de la naturaleza de cada bien, o por la toma de razón solo en uno, 

publicitándose así dos regímenes diferentes con la consecuente problemática de 

la prioridad entre ambas publicidades. Se generan así casos de inexactitudes 

registrales, no ya con el negocio o con la realidad, sino también entre dos 

registros del mismo estado. (106) 



Dice Lamber que las diferentes registraciones entre el Registro Civil y el 

Registro de los bienes lesionan la seguridad jurídica, pero además pueden afectar 

intereses de las partes involucradas, por lo que es aconsejable su toma de razón 

por el registro de los bienes en particular. (107) 

La 38 Jornada Notarial Bonaerense concluyó: “De lege ferenda, se 

recomienda la registración de la convención de opción de régimen en los registros 

de los bienes en particular.” 

Reconoce Molina de Juan que si bien la norma no exige que las 

convenciones se inscriban en el registro correspondiente a cada uno de los 

bienes podría ser recomendable tomar la previsión que la persona casada declare 

el régimen patrimonial al que está sujeto, al momento de adquirir bienes 

registrables. 

 

Según Lamber, en caso de discordancia entre ambas inscripciones, se 

debe dar prioridad a la que surge del registro de derechos reales sobre bienes a 

los que las leyes imponen un registro especial, como es la ley 17.801 en materia 

de bienes inmuebles. 

Reconoce Medina que la inscripción en los registros inmobiliarios o de 

automotores da más seguridad al sistema, pero advierte que puede ser más 

complicada y costosa. Por lo que finalmente concluye que con la inscripción en el 

acta de matrimonio se obtiene la publicidad adecuada. (108) 

Molina de Juan señala que, a diferencia de otras experiencias legislativas, 

en el derecho argentino la publicidad del régimen elegido por los cónyuges surge 

exclusivamente del acta de matrimonio sin requerir otro tipo de inscripciones en 

los registros públicos, como el de comercio, o el de los inmuebles o el de los 

automotores. Según la autora este el modo de publicidad elegido es el correcto, 

ya que lo contrario además de engorroso y costos, podría implicar afectación de 

los principios del Derecho Internacional Privado (art. 2625 CCyC). (109) 

En el mismo sentido se manifiesta Peracca, entendiendo que el código opta 

por publicitar en el Registro de las Personas, lo cual es lógico por cuanto la 

elección de régimen abarca una universalidad que contiene tanto diversos bienes 

registrables –con diferente efecto traslativo según la naturaleza de cada uno- 

como cosas y derechos no registrables, créditos y derechos inmateriales, por lo 

cual dicho Registro aparece como el único capaz de concentrar la información y 

publicidad de ella. (110) 



En sintonía con Molina de Juan y Peracca, señala Mazzinghi que en tanto 

el régimen patrimonial comprende una universalidad de bienes de distinta 

naturaleza, la publicidad en el Registro Civil resulta atinada. (111) 

 

Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

Hemos hecho una breve compulsa a fin de averiguar algunos datos sobre 

la aplicación práctica del artículo 448 en los Registros del Estado Civil y 

Capacidad de las personas de algunas jurisdicciones. Compartimos, a 

continuación, el resultado de nuestra búsqueda. 

 

Registros CABA 

En la página web del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(http://www.buenosaires.gob.ar/registrocivil), en el apartado “reserva de turnos 

para matrimonios” se abre una solapa que dice “Descargas”, y desde allí 

podemos acceder al formulario de “separación de bienes y convenciones 

matrimoniales”.  

En dicho formulario dice: “Los contrayentes presentan Convenciones 

Matrimoniales (Seleccione la opción que corresponda) SI / NO”. A continuación se 

transcriben los artículos 446, 447 y 448 del Código. Y finalmente, en un nuevo 

casillero a completar, dice: “Los contrayentes optan por el Régimen de 

Separación de Bienes (Seleccione la opción que corresponda) SI / NO”. Y a 

continuación se transcribe el artículo 505 del Código. 

La forma de redacción del formulario hace pensar que el registrador 

diferencia la convención matrimonial del ejercicio de la opción por el régimen 

patrimonial, en sintonía con la doctrina que distingue entre el artículo 420 y los 

artículos 446 y 448. 

A pesar de que la lectura de la página web pareciera guiarnos en el sentido 

señalado, según lo que hemos podido averiguar, cada sede del Registro aplica un 

criterio distinto: algunas exigen la presentación de la escritura pública como 

requisito para exteriorizar en el acta la opción de régimen patrimonial, y otras no.  

  

Registros Provincia de Buenos Aires 

En la página https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas, al desplegar la 

solapa “Matrimonio” dice, en un apartado: “Deberán declarar si han celebrado o 

no convención matrimonial, en caso afirmativo, presentando en la delegación 



original y copia certificada por escribano.” Y en el punto siguiente consta: “Podrán 

optar por régimen de separación de bienes o comunidad de ganancias, de no 

efectuar la opción rige este último”. 

De nuevo, esta forma de redacción induce a pensar que la opción de 

régimen patrimonial sería un acto separado de la convención, y no estaría sujeto 

a la exigencia formal del art. 448. 

Según las consultas que hemos podido realizar, al igual en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en la provincia la mayoría de las oficinas delegadas 

exigen la presentación de la escritura pública para el ejercicio de la opción. 

 

Registro Mendoza 

En la página http://www.jus.mendoza.gov.ar, en el apartado “Manual de 

actuación para los oficiales públicos del Registro Civil de Mendoza”, dice: 

“Cuando los contrayentes se presenten a solicitar el turno deberán acompañar la 

siguiente documentación: …Si han celebrado una convención matrimonial, 

deberán presentarla sólo a fin de que el oficial público tome los datos 

correspondientes (fecha, número de escritura, nombre del Escribano y Registro 

Notarial). Tomados que sean los datos la convención matrimonial permanecerá en 

poder de los solicitantes. En el mismo acto de solicitud de turno el oficial público 

deberá preguntarles si han celebrado alguna convención matrimonial y dejar 

constancia de esto en el formulario de solicitud de turno. También deberá 

informarle a los contrayentes que, podrán modificar la convención matrimonial 

hasta dos días antes de la celebración del matrimonio, debiendo informarlo al 

Registro en ese plazo”. 

Y más adelante, el mismo manual dispone: “Acta de matrimonio. El nuevo 

modelo de Acta de Matrimonio comenzará a utilizarse en los nuevos libros que se 

impriman. En los libros que ya se encontraren impresos, el oficial público que 

celebra el matrimonio insertará al pie del acta los ítems que se detallan a 

continuación, y que deberán formar parte del cuerpo de la misma en los nuevos 

libros de matrimonios: Convención matrimonial: Incluirse si han celebrado o no 

convención matrimonial. En caso afirmativo deberá consignarse: fecha, número 

de escritura, nombre del Escribano y registro notarial. El Registro Civil no 

archivará copias de las convenciones matrimoniales, sólo asentará en la partida 

los datos consignados en el párrafo anterior. Las convenciones matrimoniales 

sólo se realizan por escritura pública y su archivo corresponde al escribano que la 



confeccionó: Los contrayentes ….. (si – no) han celebrado convención 

matrimonial” (en caso afirmativa: otorgado en fecha, número de escritura, nombre 

del Escribano y registro notarial).” 

Y continúa diciendo: “Régimen de separación de bienes: Debe incluirse la 

declaración de los contrayentes respecto de si han optado o no por el Régimen de 

Separación de Bienes. “Los contrayentes ….. (si – no) han optado por el régimen 

de separación de bienes”. 

Más adelante, y bajo el título: “RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL 

MATRIMONIO: CONVENCIONES MATRIMONIALES”, dispone: “Todas las 

convenciones matrimoniales se realizan y se modifican únicamente por escritura 

pública. Las convenciones matrimoniales pueden realizarse: Con anterioridad a la 

celebración del matrimonio: Las presentan los contrayentes en el momento de 

solicitar el turno para la celebración. Pueden modificarla hasta 48 hs antes de la 

celebración. Se anota en el cuerpo del acta de matrimonio: fecha, número de 

escritura, nombre del Escribano y registro notarial. Con posterioridad a la 

celebración del matrimonio: Los cónyuges deberán presentarla en la mesa de 

entradas del Registro Civil en Casa de Gobierno. Se consignarán como nota 

marginal en el acta de matrimonio: fecha, número de escritura, nombre del 

Escribano y registro notarial. Desde la oficina de Trámites Administrativos y Notas 

de Referencia se deberá inmovilizar temporalmente la partida de matrimonio y 

realizar la anotación marginal en la partida original o comunicar a la oficina 

correspondiente para que la realice”. 

De la lectura de este instructivo surge con claridad que el Registro 

mendocino reafirma la exigencia de la escritura pública tanto para la convención 

como para el ejercicio de la opción de régimen patrimonial. Sin embargo, Molina 

de Juan afirma que el Registro Mendocino (al igual que su par de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) habilita, al momento de realizar los trámites para 

contraer matrimonio,  la posibilidad de optar por el régimen de bienes, sin ninguna 

otra formalidad. (112) 

 

Distintas jurisdicciones. 

Según afirma Marisa Herrera el panorama registral que se observa en la 

realidad es bien disímil: así, las provincias de Buenos Aires, Misiones, Mendoza y 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que al decir de la autora “habría cambiado de 

postura hace poco por “iniciativa” de los escribanos”) exigen la exhibición, ante el 



oficial de Registro, de la escritura pública de convención matrimonial para dejar 

constancia de la opción por el régimen patrimonial de separación de bienes. Por 

el contrario, continúa Herrera, provincias como Santa Fe, Neuquén y Chubut, 

receptan la postura amplia, en el sentido de habilitar el ejercicio de la opción ante 

el oficial de Registro sin requerir ninguna otra formalidad. (113) 

Disentimos parcialmente con la autora ya que, en función del relevamiento 

que hemos podido realizar, la adopción de uno u otro criterio no estaría definido 

por provincia, sino por cada Delegación del Registro Civil, que hace su propia 

interpretación de la norma. Con lo cual la preocupación es mayor, porque ni 

siquiera hay unidad de criterio en una misma jurisdicción. 

 

Unificación del criterio registral 

Sería importante que los Registros Civiles de las distintas jurisdicciones 

unificaran el criterio a aplicar en el supuesto práctico desarrollado en este trabajo. 

Ya que en definitiva, el segundo debate que hemos planteado tiene como único 

objeto dar solución a una controvertida práctica registral. 

Las dos posturas se ven reflejadas en la actualidad en los registros civiles, 

que adoptan una u otra, según la jurisdicción de que se trate. Por eso sería 

interesante que este tema fuera materia de debate y profundización en los 

próximos encuentros que lleve adelante el Consejo Federal de Registros Civiles 

que creó la ley 26.413, entre cuyas finalidades se encuentra la de “Establecer y 

unificar criterios sobre la interpretación e implementación de la legislación en 

material registral”. (114) 

 

Conclusiones 

En la 38 Jornada Notarial Bonaerense, que se llevo a cabo en Bahía 

Blanca, del 12 al 16 de noviembre de 2013, los notarios nos atrevimos a debatir 

sobre lo que entonces era, todavía, derecho proyectado. 

En las célebres Jornadas Notariales Bonaerenses que se desarrollaron en 

Mar del Plata, en noviembre de 2015, por primera vez abordamos, en modalidad 

de plenario, los temas de mayor impacto notarial legislados en el nuevo Código 

Civil y Comercial, que hacía apenas unos meses había entrado en vigencia. 

Discutimos sobre la “letra” de la ley, sin avisorar aún los efectos prácticos de su 

aplicabilidad. 



Hoy, a más de dos años de la entrada en vigencia del código, tenemos la 

oportunidad de debatir sobre la enorme casuística que se ha generado a partir de 

la aplicación de las nuevas normas. La realidad se impone sobre el debate 

meramente teórico y nos obliga a analizar supuestos que no habíamos imaginado 

a la fecha de sanción de la ley. 

Consideramos que los debates y reflexiones que hemos planteado en este 

trabajo podrán generar, en el seno de la comisión, una fructífera discusión 

doctrinaria, que constituye la mayor riqueza de nuestras queridas Jornadas 

Notariales Bonaerenses. 
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