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EFECTOS DEL MATRIMONIO 

 

La celebración  de un matrimonio civil en la Rep. Argentina es el único que 

produce consecuencias legales. Esas consecuencias o efectos jurídicos 

consisten en un plexo o conjunto de derechos y obligaciones en cabeza 

de cada esposo en virtud del matrimonio. Los efectos son personales o 

patrimoniales. Vale decir, relativos al ámbito personal, y al ámbito puramente 

material, económico o patrimonial del matrimonio. 

Efectos Personales del Matrimonio. Flexibilización. 

Son los derechos y obligaciones recíprocos de los cónyuges en virtud del 

matrimonio, como un conjunto de actos o actitudes que se deben mutuamente. 

El avance de la autonomía de la voluntad en el derecho de familia no es ajeno 

al ámbito del derecho matrimonial, el Código Civil y Comercial amplia la aptitud 

de los integrantes del matrimonio, la mirada rígida sobre las relaciones 

humanas familiares, bajo la excusa de considerar todo de orden público, 

contraría la noción de pluralismo que pregona la doctrina internacional de los 

derechos humanos. En efecto, existe un derecho a la vida familiar y, 

consecuentemente, la injerencia estatal tiene límites.  

Respecto a los efectos personales del matrimonio (derechos y deberes de 

los cónyuges), se establece en el art. 431 el deber de asistencia, y dice que 

los esposos se comprometen  a desarrollar un proyecto de vida en común, el 

cual debe estar basado en la cooperación y el deber moral de fidelidad. Deben 

prestarse asistencia recíproca.  

La nota definitoria es, pues, ser una comunidad de vida sustentada en el apoyo 

mutuo, la contención y la búsqueda de bienestar de sus integrantes.  

La convivencia: de acuerdo a la redacción del art. 431debe ser considerado 

un deber moral, ya que su violación no produce efectos ni existe la posibilidad 

de obtener su cumplimiento coactivo, ni sanción para el cónyuge que rompe la 

convivencia, ni tampoco, puede admitirse acción de daños y perjuicios por su 



incumplimiento. 

La fidelidad: el nuevo código no la incluye dentro de las consecuencias 

jurídicas, dejándolo reservado al ámbito privado de las personas. Escapa a la 

esfera jurídica, no puede exigirse coactivamente, ni su incumplimiento 

sancionarse por el derecho. No es más que una manifestación de la conducta 

humana que pertenece al terreno íntimo de los cónyuges y de cada pareja.  

Se la asigna un valor moral, dice el código “el deber moral de fidelidad” 

reconociendo su alto valor como regulador ético entre los esposos.  

El art,. 432 se refiere a los alimentos. Dispone que los esposos se deben 

alimentos entre sí, durante la convivencia y la separación de hecho. También 

dispone que la obligación persiste en caso de divorcio, cuando lo disponga el 

propio código o por convención de las partes.  

La obligación alimentaria existe durante la convivencia en común y durante la 

separación de hecho. Posterior al divorcio, en forma excepcional, y solo para 

los casos establecidos en el código, o por convención entre las partes. 

La obligación alimentaria es reciproca.  

Se deben alimentos durante la convivencia, aunque es poco común que se 

reclame judicialmente la fijación de una cuota para atender a las necesidades 

del hogar. Generalmente esa prestación se desenvuelve en forma armónica y 

espontánea, según los roles que desempeñen, y sus ingresos son destinados a 

los gastos del hogar.  

Cesada la convivencia, el código mantiene la obligación alimentaria, aunque 

está se viera considerablemente reducida en su extensión ante la posibilidad 

de poder iniciar el divorcio incausado.     

Los art. 433 y 434, establecen pautas para la fijación de alimentos, ya sea 

durante la convivencia o separación de hecho, o bien en los alimentos 

posteriores al divorcio. 

Art. 433: pautas, entre otras: a) el trabajo dentro del hogar, dedicación a la 

crianza de los hijos, b) edad y estado de salud de los cónyuges, c) capacitación 

laboral y posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita un empleo, d) 

colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o 



profesionales del otro cónyuge, e) si los cónyuges conviven, el tiempo de la 

unión matrimonial, f) si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la 

unión matrimonial y el de separación. 

La enumeración de estas pautas tienen carácter enunciativo, y tienen un 

fundamento objetivo y se asientan en el principio de solidaridad familiar, 

estando desprovistas de toda idea de culpa o de reproche.  

Alimentos posteriores al divorcio. Son supuestos en que existe vulnerabilidad 

de uno de los cónyuges (art. 434), se pueden fijar: a) a favor de quien padece 

una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse, 

si el alimentante fallece la obligación se transmite a sus herederos, b) a favor 

de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de 

procurárselos. La obligación no puede  tener una duración superior al número 

de años que duró el matrimonio. No se pueden reclamar si se ha recibido una 

compensación económica.  

La obligación alimentaria cesa si desaparee la causa que la motivó, o si la 

persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando 

incurre en alguna de las causales de indignidad. 

Además cesan por muerte del alimentado, y también cesa por muerte del 

alimentante para el supuesto de alimentos a quien no tenga recursos propios, y 

por el vencimiento del plazo   por el cual fueron fijados.  

Por último, si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen 

las pautas convenidas, en razón de que los propios interesados están en 

mejores condiciones para determinar su conveniencia y la justicia de la 

prestación. 

Régimen Patrimonial del Matrimonio (arts. 446/508) 

Se admite en el Código, 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 puede realizar por escritura pública antes de la 

celebración del matrimonio o frente al funcionario del registro civil y admite el 

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



elegido o el supletorio.  

Convenciones matrimoniales (art. 446), los futuros cónyuges pueden 

celebrar convenciones (acuerdos) matrimoniales que tengan únicamente los 

objetos siguientes: a) designación y avalúo de los bienes que llevan al 

matrimonio, b) las deudas que tengan, c) donaciones que se hagan entre ellos, 

d) la opción que hagan de algunos de los regímenes matrimoniales previstos. 

Los acuerdos celebrados por los futuros esposos que tengan otros  objetos 

relativos al matrimonio son de ningún valor (son nulos).   

La forma para hacer la convención es la escritura pública realizada antes de la 

celebración del matrimonio, y sólo producirá efectos a partir de dicha 

celebración y tanto que el matrimonio no sea anulado. Este acuerdo puede ser 

modificado antes del matrimonio y debe ser otorgado también por escritura 

pública.  

Cuando los esposos opten por alguno de los regímenes patrimoniales previstos 

en el código debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. 

Los esposos después de haber transcurrido un año desde la aplicación del 

régimen patrimonial pueden modificarlo, mediante escritura pública y debe 

anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. 

Si los acreedores anteriores al cambio de régimen se ven perjudicados por esta 

circunstancia pueden solicitar que se lo declare inoponible a ellos en el término 

de un año desde que se enteraron. 

Un menor de edad que celebró matrimonio con dispensa judicial, no puede en 

la convención realizar donaciones y ni optar por algunos de los regímenes  

patrimoniales previstos. 

Donaciones (arts. 451/453), las donaciones que se efectuaren entre los novios 

o de terceros a uno de ellos o a ambos, en consideración al matrimonio futuro, 

tienen efecto si el matrimonio se celebra. 

Disposiciones comunes a todos los regímenes. Régimen Primario. 

Se plasma el principio de solidaridad familiar a través del establecimiento de un 

conjunto de normas obligatorias, indisponibles para los cónyuges y aplicables 

con independencia del régimen que regula las relaciones económicas, por ello 



cualquier convenio privado que las contravenga carece de efecto alguno.  

Deber de contribución, este deber común a todos los regímenes consiste en 

que los esposos deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de 

los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a 

las necesidades de los hijos menores, con capacidad restringida, o con 

discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. El cónyuge que 

no cumpla con esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro 

(art. 455). 

Esta disposición se sustenta en la comunidad de vida que supone el 

matrimonio: plan vital en el que el primer deber, a no dudarlo, es satisfacer las 

necesidades de los integrantes de la familia.  

Los gastos necesarios para el impulso del núcleo familiar, comprenden víveres, 

vestido, gastos de salud, de vivienda y de servicios, etc, y dependiendo, claro 

del nivel de vida de la familia y de la finalidad de la erogación.  

El CCC reconoce expresamente que el trabajo doméstico, en el hogar, es 

computable como contribución (art. 455 parte final).   

Protección de la vivienda familiar (art. 456), ningún cónyuge puede disponer 

de los derechos de la vivienda familiar, ni de los bienes muebles 

indispensables, ni transportarlos fuera del hogar sin el asentimiento del otro 

cónyuge, en su caso el cónyuge podrá pedir la anulación del acto o la 

restitución de los bienes muebles dentro del plazo de 6 meses de haberlo 

conocido, pero no más allá de los 6 meses de la extinción del régimen 

matrimonial. 

La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deuda contraídas 

después de la celebración del matrimonio, a excepción que la misma haya 

sido contraída conjuntamente por ambos cónyuges o con el asentimiento 

del otro.  

En caso de que uno de los esposos no pueda dar el asentimiento o su negativa 

no está justificada por el interés familiar, el otro cónyuge puede solicitar ser 

autorizado judicialmente para otorgar el acto. 

El otorgamiento de mandato entre cónyuges no habilita al mandatario para 



darse a si mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el art. 456.  

Responsabilidad solidaria (art. 461), los cónyuges responden solidariamente 

(y con todo su patrimonio) por las obligaciones contraídas por uno de ellos para 

solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la 

educación de los hijos comunes, salvo estos casos y los que pudieran ser 

dispuestos en la convención matrimonial, ninguno de los esposos 

responde por las obligaciones del otro.  

Régimen de Comunidad (art. 463), es de carácter supletorio. Si los esposos 

no hicieron opción en la convención matrimonial, los cónyuges quedan 

sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de 

gananciales.  

El art. 464 hace una enumeración de los bienes propios de los cónyuges, y el 

art. 465 enumera los bienes gananciales. Se entiende que el detalle es de 

carácter enunciativo y conforme se aprecia el criterio utilizado es similar al 

derogado Código Civil, para determinar el carácter de cada bien, haciéndose 

una mención a los casos de que sea necesario reconocer recompensa, tanto al 

cónyuge como a la comunidad, e incorporando supuestos que fueron tratados 

por la jurisprudencia en todos estos años. 

Deudas de los cónyuges (art. 467/468), cada uno de los cónyuges responde 

frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él 

adquiridos. En caso de conservación y reparación de bienes gananciales 

responde también el cónyuge que no la contrajo, pero sólo con sus bienes 

gananciales.  

Recompensa, si una deuda personal fue solventada con fondos gananciales 

debe recompensa a la comunidad, y viceversa. 

Respecto a la gestión de los bienes de la comunidad, se distingue entre los 

bienes propios y los gananciales. 

Sobre los primeros cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y 

disposición de sus bienes propios, salvo lo establecido sobre el inmueble 

donde se asienta la vivienda familiar.   

Bienes gananciales, su administración y disposición  corresponde al cónyuge 



que los ha adquirido. 

Pero será necesario el asentimiento del otro cónyuge para gravar o enajenar, 

los bienes registrables. 

En caso se imposibilidad o negativa del asentimiento se puede requerir 

autorización judicial. 

Cuando los bienes fueren adquiridos conjuntamente por ambos esposos, la 

administración y disposición le corresponde a los dos conjuntamente. 

Para el supuesto de que ninguno de los esposos pueda demostrar la propiedad 

exclusiva de un bien, se considera que pertenece a ambos por mitades 

indivisas.  

Extinción de la comunidad, causas: a) por muerte comprobada o presunta 

de uno de los cónyuges, b) por anulación del matrimonio putativo, c) el divorcio, 

d) la separación judicial de bienes, e) la modificación del régimen matrimonial 

convenido.  

La separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de los cónyuges, 

cuando: a) mala administración de un cónyuge le acarrea al otro el peligro de 

perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales, b) si se declara la 

quiebra o el concurso preventivo del otro cónyuge, c) si los cónyuges están 

separados de hecho sin voluntad de unirse, d) si se designa curador del otro 

cónyuge a un tercero. 

La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la 

extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la 

demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. 

El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la 

existencia de fraude o abuso del derecho. 

Indivisión Postcomunitaria, es el lapso de tiempo que va desde la extinción 

de la comunidad de bienes hasta el momento en que  se realiza la partición y 

adjudicación de los bienes de la masa.  

Los ex cónyuges podrán ponerse de acuerdo sobre las reglas a cumplir para la 

administración y disposición de los bienes indivisos, y si no hay acuerdo, rige 

las normas relativas al régimen  de comunidad. 



Durante este tiempo, cada cónyuge que quiera realizar actos que excedan la 

administración deberá informar con la debida antelación al otro, y éste tendrá 

derecho a formular oposición en resguardo de sus derechos.      

Efectos frente a los acreedores, la disolución del régimen no puede perjudicar 

los derechos de los acreedores anteriores sobre la integridad del patrimonio de 

su deudor. 

Liquidación de la comunidad, recompensas, cargas de la comunidad y 

obligaciones personales.  

Las recompensas son  créditos debidos entre los cónyuges en la liquidación de 

la sociedad conyugal.  

Casos, la comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en 

detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a la comunidad si se ha 

beneficiado en detrimento del haber de la comunidad.  

Si durante el régimen de comunidad uno de los esposos enajena un bien propio 

a título oneroso sin reinvertir su precio, se presumen que lo percibido ha 

beneficiado a la comunidad, salvo prueba en contrario. 

La prueba del derecho a recompensa le incumbe a quien la invoca, y se admite 

cualquier medio probatorio.  

Cargas de la comunidad, a) las obligaciones contraídas durante la comunidad, 

b) el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los que cada uno 

tenga, y los alimentos que cada uno está obligado a dar, c) las donaciones de 

bienes gananciales, hechas a los hijos comunes y aun la de los bienes propios 

si están destinados a su establecimientos o colocación, d) los gastos de 

conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. 

Obligaciones personales, a) las contraídas antes del comienzo de la 

comunidad, b) las que gravan las herencias, legados o donaciones a uno de los 

cónyuges, c) las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, d) las 

derivadas de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a 

un tercero, sin que ello derive en beneficio para la comunidad, e) las derivadas 

en la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. 

Partición de la comunidad, una vez disuelta la comunidad, la partición puede 



ser solicitada en todo tiempo, salvo disposición legal en contrario. 

La masa partible está integrada con la suma de los activos gananciales líquidos 

de uno y otro cónyuge. 

La masa común se divide por partes iguales, sin consideración al monto de los 

bienes propios  ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los 

gananciales. 

Un cónyuge puede solicitar la atribución preferencial de los bienes amparados 

por la propiedad intelectual o artística, de los bienes relacionados con su 

actividad profesional, del establecimiento comercial,  industrial o agropecuario 

por él adquirido, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la 

comunidad. En caso de que ésta solicitud de atribución exceda la parte que le 

correspondería en la partición, deberá pagar en dinero la diferencia al otro 

cónyuge o a sus herederos.  

El inventario y la división de los bienes se hacen en la forma prescripta para la 

partición de las herencias, y los gastos serán a cargo de los cónyuges.  

Luego de la partición,  los cónyuges responden frente a sus acreedores por las 

deudas contraídas con anterioridad con sus bienes propios y la porción que se 

le adjudique de los gananciales. 

Régimen de separación de bienes (art. 505), como es obvio al optar por este 

régimen, se deja de lado al de comunidad, por ello, en el régimen de 

separación de bienes, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y 

disposición de sus bienes personales. Rige la limitación prevista para los casos 

de asentimiento del otro cónyuge (ejemplo, vivienda familiar). Cada uno de los 

cónyuges responde por las deudas contraídas por él, excepto las contraídas 

por el otro para  solventar los gastos de hogar, y los gastos para el 

sostenimiento y educación de los hijos comunes, en este caso la 

responsabilidad es solidaria. 

Los cónyuges pueden demostrar por cualquier medio de prueba la propiedad 

exclusiva de un bien, en caso de que no se pueda demostrar se presume que 

pertenece a ambos cónyuges por mitades. 

El régimen de separación de bienes cesa por la disolución del matrimonio y por 



la modificación del régimen convenido entre los cónyuges. 

Disuelto el matrimonio, si no hay acuerdo entre los esposos o sus herederos, la 

partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescripta para la partición 

de las herencias.     


