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La autonomía de la 
voluntad en el derecho  

de familia argentino
AídA KemelmAjer de CArluCCi (1)

•
“El Estado no debe imponer planes de vida a los individuos sino  

ofrecerles la posibilidad para que ellos elijan” (art. 19 CN). (2)

“La autonomía personal es la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir qué 
queremos hacer con nuestras vidas, de diseñar y poner en marcha nuestro propio plan 

vital, tal como los sostenía Emmanuel Kant. Sin embargo, para que esa autonomía pueda 
ser efectiva, para que la libertad pueda ser desarrollada, las personas debemos contar con 

opciones reales que muchas veces no podemos tener sin la ayuda del Estado”. (3)

“La historia del género humano registra con orgullo casos de quienes, 
por la libertad, rechazaron la vida”. (4)

1. Terminología

la palabra “autonomía” no apareció en el Código Civil Argentino hasta entra-
do el siglo XXi. en efecto, la única vez que se la cita es en el art. 152 ter, según 
redacción impuesta por la ley 26.657 promulgada el 2 de diciembre de 2010. (5)

 (1) Profesora de post grado en universidades argentinas y extranjeras. doctora honoris 
causa de la universidad de Paris-est Créteil, de la universidad Nacional de Córdoba y de la 
universidad Nacional de rosario.

 (2) CSjN, 29/08/1986, “Bazterrica”, Fallos: 308-1392.

 (3) NiNo, Carlos, Ética y derechos humanos, Buenos Aires, Astrea, 1989.

 (4) UNgari, Paolo, “Prólogo”, en Calò, e., Bioética, nuevos derechos y autonomía de la voluntad, 
Bs. As., la rocca, 2000.

 (5) Art. 152 ter: “las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse 
en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán 
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No pretendo hacer un análisis completo del concepto, tarea imposible en 
este tipo de trabajos desde que, como bien se ha señalado, cualquier re-
flexión sobre el concepto de autonomía y sus posibles contenidos desde 
la perspectiva jurídica, presenta grandes dificultades. (6)

indico, simplemente, que el significado de este término, al menos en el 
modo en el que ha estado históricamente usado en nuestra tradición, 
metafóricamente, designa un cono de luz dentro del cual un sujeto, en 
un especial ámbito de su propia existencia, goza de poderes particulares. 
desde esta perspectiva, la autonomía se presenta como plato de una ba-
lanza que cada sistema se esfuerza por mantener en equilibrio con el peso 
de la tutela de los intereses sobre-individuales. (7)

desde esta perspectiva amplia, de algún modo, la autonomía se identifica 
con la libertad. Ha dicho la Corte interamericana de derechos Humanos 
que: “el concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de au-
to-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le 
dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y conviccio-
nes, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, 
que se proyecta en toda la Convención Americana”. (8)

2. La autonomía y la tendencia a la contractualización

la palabra “contractualización” traduce una tendencia que consiste en dar 
un lugar cada vez más grande a la autonomía negocial; se habla de contrato 
no en sentido estricto, sino amplio, o sea, como sinónimo de convención, 
pacto, acuerdo de voluntades susceptible de producir efectos jurídicos. (9)

este movimiento cuenta con adherentes y oponentes.

extenderse por más de TreS (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, 
procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible”. rescigno 
señala que en el Código Civil italiano de 1942, la palabra autonomía aparece una sola vez, en 
el art. 1322 (resCigNo, Pietro, “la autonomia dei privati”, en Perlingieri-Sesta, I rapporti civilistici 
nell’interpretazione della Corte Costituzionale, Napoli, Scientifiche italiane, 2007, vol. ii, p. 411).

 (6) tommasiNi, raffaele, Autonomia privata e rimedi in trasformazione, Torino, Giappichelli, 
2013, p. 1.

 (7) BUssaNi, maUro, Libertà contrattuale e diritto europeo, Torino, utet, 2005, pp. 5/6.

 (8) Corte idH, “Artavia murillo vs. Costa rica”, 28/11/2012.

 (9) aNdriNi, maría C., L’autonomia privata dei coniugi tra status e contratto, Torino, Giappichelli, 
2006, p. 2.
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Quienes lo apoyan, señalan que dar efectos a la voluntad es el comple-
mento necesario para el mejor desarrollo de los derechos individuales de 
las personas. 

Quienes lo rechazan, alertan sobre el peligro que implicaría para la seguri-
dad jurídica y los intereses superiores de la comunidad. (10)

3. La contractualización del derecho de familia.  
Causas que la explican.  
El proceso de constitucionalización del derecho de familia

el estudio de la incidencia de la autonomía de los sujetos en materia de 
derecho de familia “está de moda”; de alguna manera, parece ser el “tema 
estrella” de esta rama. (11) Guste o no, la tendencia a la contractualización 
de la familia es reconocida como un fenómeno evidente (12) y es un tema 
recurrente en la doctrina actual. la bibliografía es muy extensa, (13) pero 
siempre resulta necesario medir la efectividad de esa contractualización. (14)

Por “contractualización de la familia” se entiende el hecho de otorgar 
relevancia cada vez mayor a los acuerdos de voluntad en la organización 
de las relaciones familiares. la tendencia no se reduce, pues, a los con-
venios que contienen vínculos obligacionales cuyo objeto es susceptible 

 (10) Para los diferentes aspectos, ver ChasagNard-PiNet, saNdriNe y hiez, david (dirs.), Approche 
critique de la contractualisation, Paris, lGdj, 2007.

 (11) de amUNástegUi rodrígUez, CristiNa, Libertad de pacto en el régimen de separación de bienes 
en rams Albesa, joaquín y otros, Autonomía de la voluntad y negocios jurídicos de familia, madrid, 
dykinson, 2009, p. 121. Hace varios años me referí a este tema en el artículo “Autorregulación de 
las relaciones patrimoniales del matrimonio”, en Vázquez, Humberto y lloveras de resk, maría e. 
(dirs.), Derecho Patrimonial de la Familia, Córdoba, Alveroni, 2000, p. 137.

 (12) dekeUwer-défossez, fraNçoise, “La contractualisation de la famille, entre leurre et 
instrumentalisation“, en Chasagnard-Pinet, Sandrine y Hiez, david (dirs.), op. cit.

 (13) la bibliografía se cita a lo largo de este trabajo. en el derecho sucesorio, el tema no ha 
tenido tanto desarrollo, pero tampoco faltan importantes trabajos. Ver, entre otros, ferNáNdez 
del moral domíNgUez, loUrdes, Autonomía privada y testamento en el derecho común. 
Contribución al estudio de las disposiciones testamentarias atípicas, Granada, Comares, 1996; 
grimaldi, miChel, ”Succession et contrat“, en Fenouillet, dominique y Vareilles-Sommiéres, 
Pascal (dirs.), La contractualisation de la famille, París, económica, 2001, p. 197; BoNiliNi, giovaNNi, 
”Autonomia negoziale e diritto ereditario”, en Fuccillo, Guido (dir.), Autonomia negoziale tra 
libertà e controlli, Napoli, Scienfiche italiane, 2002, pp. 61/82; en la misma obra, di maUro, 
NiCola, “disposizioni testamentarie condizionate ed autonomia privata”, pp. 83/92.

 (14) feNoUillet, domiNiqUe y vareilles-sommiéres, PasCal, “Avant propos“, en Fenouillet dominique 
y Vareilles-Sommiéres, Pascal (dirs.), La contractualisation de la famille, op. cit.
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de tener valoración económica y que responden a un interés, aunque no 
sea económico del acreedor. (15) Comprende, también otro tipo de acuer-
dos que no son susceptibles de tener valoración económica.

la terminología utilizada no es unívoca. Algunos prefieren no mencionar 
a la contractualización y se refieren al “poder de los cónyuges de regu-
lar autónomamente sus intereses recíprocos”, (16) o a la “auto-regula- 
ción”; (17) otros al negocio de la vida familiar, expresión suficientemente 
amplia para comprender una fenomenología de amplio espectro. (18)

No faltan quienes se refieren a la necesidad de estudiar los “protocolos fa-
miliares”, tan vinculados a la empresa familiar; (19) justamente, en este ámbito, 
el derecho italiano ha dado un paso legislativo importante, con el llamado 
“pacto de familia” regulado por la ley 55 del 14 de febrero de 2006, (20) que 
vincula, precisamente, la autonomía con el derecho de familia y el sucesorio.

No se trata, en consecuencia, de volver al viejo debate de si el matrimonio 
es o no un contrato, y si se le aplican todas las normas contractuales, sino 

 (15) los requisitos de la prestación que forma el objeto de la obligación, definidos por el  
art. 1174 del Código Civil italiano, son aceptados por la doctrina argentina. de allí la 
expresión del texto. Algunos autores italianos, en cambio, comienzan el desarrollo de la 
cuestión relativa a la contractualización del derecho de familia vinculándolo a este tema. 
Así por ej., el capítulo primero de la obra de Franco Angeloni se titula “el problema de la 
patrimonialidad de la prestación objeto de la relación obligatoria; individualización de la 
categoría derechos subjetivos no patrimoniales y fundamento de la indisponibilidad de 
éstos (aNgeloNi, fraNCo, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, 
Padova, Cedam, 1997).

 (16) BarBalUCCa, viNCeNza y gallUCCi, Patrizia, L’autonomia negoziale dei coniugi nella crisi 
matrimoniale, milano, Giuffrè, 2012, p. 1; aUletta, tommaso, “Autonomia privata e comunione 
fra coniugi”, en Contratto e mercato. Liber amicorum per Angelo Luminoso, milano, Giuffrè, 
2013, T. i, p. 345.

 (17) rUsCello, fraNCesCo, “Relazione introduttiva”, en ruscello, Francesco (dir.), Accordi sulla 
crisi della familia e autonomia coniugale, Padova, Cedam, 2006.

 (18) rams alBesa, JoaqUíN y otros, op. cit.; amadio, giUsePPe, “Autonomia privata e rapporti 
familiari”, en Letture sull’autonomia privata, Padova, Cedam, 2005, pp. 173/190.

 (19) serraNo gómez, edUardo, “los protocolos familiares”, en rams Albesa, joaquín y otros, 
op. cit., madrid, dykinson, 2009, p. 331.

 (20) Para esta regulación ver, entre otros, de Nova, giorgio y otros, Il patto di famiglia, 
legge 14 de febrero de 2006, ipsoa, 2006; miNerviNi, eNriCo (dir.), Il patto di famiglia, milano, 
Giuffrè, 2006; matera, PierlUigi, Il patto di famiglia. Un studio di diritto interno e comparato, 
Torino, Giappichelli, 2012; oBerto, giaComo, Il patto di famiglia, Padova, Cedam, 2006; 
tomaselli, salvatore, Il patto di familia. Quale Strumento per la gestione del rapporto 
Famiglia-Impresa, milano, Giuffrè, 2006. 
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de si la autonomía, como expresión de la voluntad, impacta y cuánto en 
las relaciones que configuran “vida familiar”. Así, por ejemplo, se recuerda 
una ya vieja sentencia del tribunal de liège, Francia, que al rechazar las 
defensas esgrimidas por el autor del ilícito contra la demanda interpuesta 
por la concubina adulterina de la víctima, dijo: 

“No puede dudarse del carácter ilícito del adulterio en las rela-
ciones convencionales entre los esposos, pero el efecto relati-
vo de las convenciones no le permite al autor del hecho, terce-
ro, prevalerse de ese convenio; los terceros no tienen calidad 
alguna de la que se puedan prevaler de una culpa contractual 
cometida por uno de los esposos en perjuicio de su cónyuge; 
tal argumento sólo puede ser esgrimido por el cónyuge”. 

igual posición tuvo la Corte de Casación de Bélgica. (21)

Ahora bien, si la autonomía se vincula a la libertad, no cabe extrañarse 
respecto a que el fenómeno descripto en el número anterior se vincule 
inescindiblemente con el proceso de constitucionalización del derecho 
de familia. (22) en efecto, se ha sostenido que el presupuesto del paso 
de la concepción de la familia institucionalizada a la constitucionalizada 
es la negociabilidad en el ámbito de la familia. (23) los autores italianos 
enseñan que mientras en la época fascista el estado totalitario había 
invadido la esfera propia de la autonomía de la familia, el ordenamiento 
democrático, inspirado en la pluralidad, debía prever amplios márgenes 
de libertad individual entre los que eligieron dar nacimiento a una fami-
lia. (24) la familia no destruye a la persona. Cada cónyuge conserva sus 
libertades personales, como la libre expresión, la libertad religiosa, el 

 (21) Ambos casos citados por léCUyer, hervé, Mariage et contrat, en Fenouillet, dominique y 
Vareilles-Sommiéres, Pascal (dir.), La contractualisation de la famille, París, económica, 2001, p. 64. 

 (22) gil domíNgUez, aNdrés; famá, maría v. y herrera, marisa, Derecho Constitucional de 
Familia, Bs. As., ediar, 2012, T. i, p. 40.

 (23) BarBalUCCa, viNCeNza y gallUCCi, Patrizia, op. cit., p. 3; staNzioNe, PasqUale y aUtoriNo, 
gaBriella, “Autonomia privata ed accordi coniugali”, en ruscello, Francesco, Relazione 
introduttiva, en ruscello, Francesco (dir.), Accordi sulla crisi della familia e autonomía coniugale, 
Padova, Cedam, 2006, p. 17.

 (24) fraNCo, lUigi, Autonomia della famiglia e identità personale. Tra sovranità interna e 
sussidiarietà performativa europea, Napoli, Scientifiche italiane, 2012, p. 9.



aída kemelmajer de carlucci

8

derecho a la intimidad, el derecho a desarrollar la propia actividad labo-
ral, etc. Consecuentemente, el derecho de familia cede lugar al derecho 
a la vida familiar.

en ese proceso constitucional, la autonomía negocial de los cónyuges vie-
ne confiada a un régimen consensual permanente, en el cual el acuerdo 
de los cónyuges condiciona, sea la constitución, sea la conservación de la 
relación consorcial, no en una idea de mera colegialidad, sino de respe-
to al valor “individualidad”. en este contexto, el matrimonio (entendido 
como acto) representa el primer y significativo momento de afirmación de 
la libertad y de la toma de conciencia del consentimiento en el ámbito fa-
miliar. el consenso, entonces, no es solo el elemento esencial del negocio 
matrimonial sino, aun antes y fundamentalmente, constituye el principal 
hilo conductor al cual se confía el entero estatuto normativo; de allí que el 
acuerdo haya devenido el instrumento privilegiado de la disciplina de las 
relaciones familiares. (25)

Por eso, los autores italianos que afirman que los principios de igualdad 
y proporcionalidad son básicos en el derecho matrimonial, destacan que 
“la familia diseñada por el Código Civil de 1942 es una familia que nació 
vieja, porque ya estaba modificada en su estructura, en los principios, en 
los valores y en las opciones ideológicas, desde que con la caída del fas-
cismo se afirmaron y normativizaron los valores inaugurados por la nueva 
república constitucional”. (26)

4. Consecuencias del proceso de constitucionalización

Como es sabido, la autonomía privada está sometida a los principios que 
emanan de la Constitución. (27) 

de allí que, en todo caso, dentro o fuera del ámbito familiar, toda vez 
que se menciona la protección constitucional de la autonomía negocial se 
hace referencia a los derechos de los que se puede disponer. (28)

 (25) BarBalUCCa, viNCeNza y gallUCCi, Patrizia, op. cit., pp. 5/6.

 (26) rUsCello, fraNCesCo, I rapporti personali fra coniugi, milano, Giuffrè, 2000, p. 9.

 (27) CrisCUolo, faBrizio, L’autodisciplina. Autonomia privata e sistema delle fonti, Napoli, 
Scientifiche italiane, 2000.

 (28) groNdoNa, maUro, Diritto dispositivo contrattuale. Funzioni, usi, problemi, Torino, 
Giappichelli, 2011.
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Ahora bien, en materia de disponibilidad de derechos fundamenta-
les (29) y derechos de la personalidad (30) también ha habido una gran 
evolución. 

Para algunos, en este ámbito, la patrimonialización de la persona es un 
hecho consolidado y difícilmente reversible. (31) la expresión (“patrimonia-
lización de la persona“) se atribuye a josserand, en su recordado artículo 
“La personne humaine dans le commerce juridique“ (dalloz 1932, chr. 1 l.), 
en el que expresa: 

“Entre le patrimoine et la personne humaine, envisagée sous 
ses différents aspects et ses multiples attributs, des points de 
contact s’établissent, de plus en plus nombreux; ces deux con-
cepts antithétiques voisinent volontiers, et dans ces fréquen-
tations, la personne humaine laisse à chaque fois, un peu de 
son intégrité et de son intangibilité, sans pénétrer tout à fait 
dans le commerce juridique, elle voit s’atténuer le splendide 
isolement où l’avait placée une longue évolution; descen-
due du piédestal où l’avait hissés la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen et le code civil de 1804, elle devient 
volontiers matière à transactions, à abandons, à réparations, à 
combinaisons; parfois, elle est traitée comme une valeur éco-
nomique et juridique, voire comme un colis; elle se hausse- 
ou elle s’abaisse, au niveau d’une chose; elle se commerciali-
se, elle se patrimonialise, nous serions tentés d’écrire qu’elle 
s’américanise”.

También se habla de “commodification” de la personalidad (de commodity, 
mercaderías), por lo que la traducción podría ser “mercantilización de la 
persona”. 

 (29) maNtello, marCo, Autonomia dei privati e principio de non discriminazione, Napoli, 
Scientifiche italiane, 2008; farrell, martíN d., Privacidad, autonomía y tolerancia. Ruidos 
disonantes en ética, Bs. As., Hammurabi, 2000.

 (30) Para el tema, resta, giorgio, Autonomia privata e Diritti della personalità, Napoli, 
jovene, 2005; d’arrigo, Cosimo, Autonomia privata e integrità física, milano, Giuffrè, 1999; 
PiCioCChi, CiNzia, La libertà terapeutica come diritto culturale, Padova, Cedam, 2006; lóPez 
agUilar, JUaN ferNaNdo, Derechos fundamentales y libertad negocial, madrid, ministerio de 
justicia, 1990.

 (31) Para el tema, resta, giorgio, op. cit., p. XV.
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No corresponde a un trabajo de esta índole profundizar en este aspecto, 
pero sí verificar los contactos entre la voluntad en el ejercicio de derechos 
individuales de la persona y las relaciones familiares.

dos sentencias argentinas pueden servir de ejemplo. 

en una de ellas, el Tribunal dijo: “dado su firme y profundo deseo de 
no mantener contacto con su hija y sus nietas, y tratarse la Sra. m. d. de 
una persona que cuenta con la libertad de tomar sus propias decisiones, 
la revinculación forzada resultaría imprudente en estos momentos pues, 
dada su avanzada edad, podría acarrearle perjuicios a su salud moral y 
física, al perjudicarla emocionalmente”. (32) la actora pretendía el inicio de 
un proceso de revinculación tendiente a recomponer la relación con su 
madre; no se refería únicamente a ver periódicamente a la madre anciana, 
sino a “tratarla y mantener con ella relaciones afectuosas, cultivando una 
recíproca y sincera comunicación”. el tribunal entendió que “la voluntad 
de la Sra. m. d. de no mantener por el momento contacto alguno con su 
hija y con sus nietos debía ser respetado, en tanto cae bajo la órbita de 
su autonomía, enmarcada con la libertad de tomar sus propias decisiones 
con respecto a su vida afectiva y a sus relaciones interpersonales”. en el 
caso, la Sra. m. d. estaba sometida a un proceso de declaración de inca-
pacidad (iniciado por su hija) en el que se le había designado un curador 
provisorio y no existía aún sentencia. 

en la otra sentencia (33) se decidió que “aún resuelta la procedencia de la 
acción de impugnación del reconocimiento de paternidad, corresponde 
hacer lugar a la petición de uno de los menores oportunamente recono-
cidos, en el sentido de conservar el apellido de quien había efectuado el 
reconocimiento ahora impugnado, por ser así conocido en toda su vida de 
relación, circunstancia que justifica que lo mantenga”. Como se advierte, 
un elemento indisponible, como es el nombre, aparece aquí dominado 
por la voluntad de conservarlo, fundado en un derecho fundamental, cual 
es la identidad dinámica.

Aun con las restricciones tradicionales a la disponibilidad de los derechos, 
la actual expansión de la autonomía privada en un ámbito que la tradición 

 (32) Cám. Nac. en lo Civ., Sala j, 28/06/2011, eldial.com - AA6d98, publicado el 19/08/2011. 

 (33) Cám. de Familia de Córdoba N° 1, 08/06/2012, en Rev. de Derecho de Familia, 2013-i-139, 
con nota de martiNi, oriaNa, “¿Quién eres? ¿una cuestión de nombre o identidad?”.
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reservó al legislador se inscribe en un cuadro en el que sobresale un matri-
monio: a) fundado en los principios de igualdad y solidaridad; b) en el que 
declina el principio de indisolubilidad. (34)

estos dos puntos básicos responden a las transformaciones sociales y 
culturales maduradas en los años sesenta. la familia deja de concebirse 
como una institución jerárquica en cuya cumbre está solo el padre para 
decidir la organización y funcionamiento del grupo. Por el contrario, cada 
integrante es un sujeto de derecho y la familia se organiza en forma de 
red. la familia es el instrumento ofrecido a cada uno de los integrantes 
para el desarrollo de su personalidad. el matrimonio no es una fusión 
sino una unión. 

Por otro lado, la solidaridad reemplaza a la autoridad. 

la expresión “solidaridad“ es polisémica. en el derecho de las obliga-
ciones implica la idea de una participación de más de un sujeto en el vín-
culo jurídico. en el ámbito del derecho público, hay un derecho social que 
implica estructurar un vínculo jurídico colectivo; en el de las asociaciones 
sin ámbito de lucro, la solidaridad se vincula a la prestación de bienes 
o servicios a asociados o terceros. Hay deberes inderogables de solida-
ridad política, económica y social en conexión al reconocimiento de los 
derechos inviolables del hombre, etc. la solidaridad tampoco es ajena al 
contrato, en tanto el acuerdo no se entiende hoy como un simple conflicto 
de posiciones sino como realizador de tareas de colaboración. (35)

la solidaridad puede llegar a ser un límite a la autonomía en el ámbito 
familiar; así debe interpretarse la existencia de un régimen primario, o 
conjunto de disposiciones que rigen cualquiera sea el sistema patrimonial 
elegido. este complejo de normas primarias pone el elemento solidaridad 
especialmente en el régimen de separación de bienes, (36) menos propenso 
a la ayuda mutua que el de comunidad. ejemplos claros son los arts. 215 
y ss. del Código Civil francés, y 454 y ss. del Proyecto de Código Civil y 

 (34) di gregorio, valeNtiNa, Programmazione dei rapporti familiari e libertà di contrarre, 
milano, Giuffrè, 2003, p. 3.

 (35) maNtello, marCo, op. cit.; gaUthier, david, La moral por acuerdo, trad. Alciria Bixio, 
madrid, Gedisa, 2000, p. 158 y ss., Cap. V (Cooperación, negociación y justicia).

 (36) de amUNástegUi rodrígUez, CristiNa, op. cit., p. 118 y ss.
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Comercial argentino (37) que prevén, entre otras disposiciones, que para 
la venta del inmueble donde reside el hogar conyugal se requiere, bajo 
pena de nulidad, el asentimiento del otro cónyuge, aunque el bien sea 
propio de uno solo. Se advierte, entonces, que un acto jurídico familiar (el 
matrimonio) determina, indirectamente, las condiciones de validez de otra 
convención (la compraventa). (38)

en este contexto de igualdad y solidaridad, es necesario encontrar un ins-
trumento suficientemente dúctil para permitir a cada sujeto expresarse y 
encontrar una solución, que por ser consensuada, sea más estable (o, al 
menos, se presume que lo será). Para que esto ocurra, hay que favorecer 
la negociación permanente unida a una ética de la discusión.

en este sentido, se ha dicho: 

“la multiplicación de los intereses a tener en consideración, la 
descentralización del centro de las decisiones, el pluralismo de 
las familias, la declinación de la familia jerárquica en beneficio 
de una familia en redes, el ascenso fulgurante de las libertades 
individuales, todo contribuye a promover el uso del contrato 
como instrumento de regulación”. (39)

en definitiva, la renuncia del legislador a definir un modelo familiar y la 
libertad creciente dejada a la voluntad de los integrantes de la pareja para 
determinar sus propias orientaciones han multiplicado las hipótesis de 
acuerdos expresados bajo la forma de una convención, no solo al momen-
to de la separación, sino también durante la vida familiar. (40)

un autor ha agregado otra razón: 

“en un país en el que las hipotecas se piden a cuarenta años, 
lapso de tiempo en el que se pueden contraer sucesivos ma-

 (37) la norma se incluye en una sección que lleva por título “disposiciones comunes a todos 
los regímenes”, art. 454: “Aplicación. inderogabilidad. las disposiciones de esta Sección se 
aplican, cualquiera sea el régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra cosa en las 
normas referentes a un régimen específico...”.

 (38) CharBoNNel, lioNel, La hiérarchie des normes conventionnelles, n° 223, Clermont-Ferrand, 
Fondation Varenne, 2012, p. 127.

 (39) mekki, mUstaPha, “L’intérêt général et le contrat. Contribution à une étude de la 
hiérarchie des intérêts en droit privé“, n° 1136, París, lGdj, 2004, p. 691. el tema se aborda 
hasta el n° 1149, p. 706.

 (40) introducción de los directores a la obra de ChasagNard-PiNet, saNdriNe y hiez, david, op. cit.
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trimonios, es esencial el pacto como modelo de eficacia en el 
cumplimiento de las obligaciones que incumban a los cónyu-
ges, fuera de decisiones judiciales, en muchos casos imposibles 
de seguir, con independencia de que la labor del juez esté pre-
sidida por la tutela de los intereses de las madres y los hijos que 
quedan a su cargo”. (41)

Sea cual sea la razón, esta contractualización no debe asombrar. Adviér-
tase que la tendencia llegó, incluso, al derecho penal. (42)

Tampoco debe impresionar la resistencia extrema que este movimiento 
ha provocado. Así, se recuerda que cuando Francia sancionó la ley que 
reguló el PACS, desde el gobierno se intentó persuadir que este contra-
to no interfería en el derecho de familia. en este sentido, el diputado 
informante del proyecto afirmó que “el PACS no tiene ningún vínculo 
con la familia”. la doctrina recuerda esta anécdota como si se hubiese 
dicho a los estudiosos del derecho de familia: “ud. que está intere-
sado en el derecho de la familia, circule, no tiene nada para ver, desde 
que el PACS no interfiere en nada con la familia ni cambia nada en la 
materia”. (43)

Obviamente, la cuestión es qué se entiende por familia y lazos fami-
liares, concepto absolutamente variable con los tiempos y las culturas. 
recuérdese que la palabra “familia“, que deriva del latín, significa en sus 
orígenes, “conjunto de servidores de un mismo individuo”. ¿Qué queda 
de aquel concepto?

de cualquier modo, cabe reconocer que la situación de la familia es pro-
blemática; la familia está sometida a tensiones internas y presiones ex-
ternas y, consecuentemente, está constreñida a un proceso continuo de 
ajustes, redefiniciones y estrategias. (44)

 (41) de amUNástegUi rodrígUez, CristiNa, op. cit., p. 132. la autora cita en apoyo de su afirmación 
a Carrasco Perera.

 (42) leveNeUr, laUreNt, Introduction, en Fenouillet, dominique y Vareilles-Sommiéres, Pascal 
(dirs.), op. cit., p. 1. Para una visión crítica de la cuestión en el derecho penal, ver de lamy, 
BertraNd, Procédure et procédés; propos critique sur la contractualisation de la procédure 
pénale, en Chasagnard-Pinet, Sandrine y Hiez, david (dirs.), op. cit.

 (43) leveNeUr, laUreNt, op. cit., p. 2.

 (44) maNisCalCo, maría l., “Osservazioni sociologiche sulla morfogenesi familiare”, en Torino, 
raffaele (dir.) I rapporti familiari tra autonomia e responsabilità, Torino, Giappichelli, 2004, p. 3.
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5. Internacionalización del derecho de familia  
a la luz de los tratados de derechos humanos

en la Argentina, la constitucionalización implica internacionalización, des-
de que los tratados de derechos humanos integran el bloque de consti-
tucionalidad.

esta expansión recuerda la irónica frase de un profesor francés: “decidida-
mente, en el derecho de familia, las desgracias no vienen solas: después 
del PACS; los derechos humanos, pintados con los colores de europa, pro-
vocando un verdadero terremoto”. (45) Con análogo ingenio se afirma: 

“en el cuerpo del derecho nacional se introdujo un cuerpo de 
derecho que proviene del exterior. No se trata de un conjunto 
de normas determinado, sino de un cuerpo viviente que conti-
núa produciendo derecho. los intransigentes de la soberanía 
nacional lo presentan a través de la terrible imagen de la mujer 
que se dejó seducir —sin haber sido violada— y, sin compren-
der bien lo sucedido, se horroriza al sentir como vive y crece 
dentro de ella un niño que considera extraño”. (46)

6. La restricción de la autonomía en la contratación  
patrimonial, especialmente con consumidores,  
y la ampliación de esa autonomía en el derecho de familia

uno de los aspectos más importantes del derecho del consumo es haber 
generado restricciones a la libre voluntad de los contratantes a través de 
la ampliación de normas indisponibles.

Cabe preguntarse si este fenómeno no resulta contradictorio con el que 
se viene describiendo respecto al derecho de familia.

Si la cuestión se analiza desde la constitucionalización del derecho priva-
do, se verá que no es contradictorio. explico por qué:

la autonomía implica igualdad, flexibilidad, adaptabilidad.

 (45) margUéNaUd, JeaN Pierre, “Aperçu comparatif: les droits de l’homme“, en Fenouillet 
dominique y Vareilles-Sommiéres, Pascal (dirs.), op. cit., p. 231.

 (46) CarBoNNier, JeaN. Droit et passion du droit sous la V ème République, Paris, Flammarion, 
1996, Collection Forum 2, p. 36.
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Cuando se cree que estas tres calidades existen en el mercado, se respeta 
la autonomía negocial; así, dice Adam Smith en su conocida obra La riqueza 
de las naciones, tomando como presupuesto el mercado perfecto, o sea, el 
competitivo: 

“Al desechar por completo todos los sistemas de restricción, el 
evidente y sencillo sistema de libertad natural establece su pro-
pio acuerdo. Cada hombre, mientras no viole las leyes de la jus-
ticia, queda perfectamente libre de perseguir su propio interés 
a su manera, y de hacer competir su industria y su capital con lo 
de cualquier otro hombre (…). Frecuentemente, al perseguir su 
propio interés, el individuo promueve el interés de la sociedad 
con más eficacia que cuando realmente intenta promoverlo”. (47) 

de allí que la moral tiene su origen en el fracaso del mercado; el mercado 
perfecto, si fuera posible, constituiría una zona moralmente libre, una zona 
en la cual no habría lugar para las restricciones morales. 

Hoy se es consciente que en el mercado hay débiles y poderosos (consu-
midores y empresas) que impiden toda flexibilidad (los monopolios y oli-
gopolios implican estructuras rígidas) y nada de adaptabilidad a las nece-
sidades de los más vulnerables. Por eso, ha sido necesaria la intervención 
del estado para que la igualdad contractual sea real.

en el derecho de familia, la evolución ha sido inversa: se partió de la fami-
lia jerárquica, sin igualdad, con una sola cabeza que decide y administra. 
un autor como Trabucchi sostenía que “si la familia tiene razón de ser, no 
puede, sin grave contradicción, dar vuelta el orden de su composición, 
que ve al vértice una cabeza del poder parangonable al ejercicio de una 
soberanía”. (48) Por eso, no había entrada a la autonomía negocial. recuér-
dese que todavía el 8 de julio de 1955, la Corte de Casación italiana decía: 

“en el sistema jurídico italiano, el marido, aun teniendo una 
posición de preeminencia respecto de la esposa, debe respe-
tar su personalidad y, por lo tanto, la facultad que ella tiene a 
ejercer su propia profesión siempre que tal facultad sea com-
patible con los múltiples deberes impuestos a la mujer por 

 (47) recordado por gaUthier, david, op. cit., p. 120.

 (48) traBUCCi, “Patria potestà e intervento del giudice”, en Riv. Dir. Civile, 1961, p. 223, 
recordado por rUsCello, fraNCesCo, “Relazione introduttiva”, op. cit., p. 3.
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el estado conyugal y por la finalidad del matrimonio. Por lo 
tanto, no comete abuso en el ejercicio de la potestad marital 
el marido que, en su calidad de jefe de la familia y para el buen 
funcionamiento del grupo del cual él es directamente respon-
sable, exige a la esposa el sacrificio de la actividad profesional 
por ella ejercitado que contrasta con los deberes impuestos 
por la sociedad conyugal”. (49)

Hoy, la noción ha cambiado; la familia no es jerarquizada, sino con vínculos 
de red; la igualdad de los cónyuges es parte de una gran batalla ganada, 
al menos formalmente y, por eso, la autonomía permite manejar con flexi-
bilidad, adaptándose a los distintos tipos familiares.

dicho de otro modo, solo en igualdad hay voluntad real y paritaria para 
convenir. (50) Por eso, mientras en el derecho patrimonial de los consumido-
res la tendencia es a restringir la autonomía, en el derecho de familia los 
vientos corren en sentido contrario. (51)

7. La autonomía. El derecho a casarse y no casarse

la primera expresión de la autonomía en la conformación de una familia 
reside en optar por constituirla sobre la base del matrimonio o fuera de él.

está claro que la familia tradicional, estática, casi inmutable, dio paso 
a una noción más dinámica y cambiante, mucho menos estable y plu-
ral. (52) Ha habido, pues, un pasaje de la familia (modelo único, tipo) a 
las familias. Se trata de una evolución inevitable con el cambio de las 

 (49) Citado por rUsCello, fraNCesCo, op. cit., pp. 13/14.

 (50) Algunos autores manifiestan reserva a esa igualdad porque, en su opinión, el movimiento 
de contractualización implica la abolición no sólo de las diferencias entre personas (hombres 
y mujeres, jóvenes y viejos, nacionales y extranjeros), sino entre las cosas, y entre personas y 
cosas, de modo tal que se desmantela el estado de las personas, etc. (Ver sUPiot, alaiN, ”Les 
deux visages de la contractualisation: déconstruction du Droit e renaissance féodale”, en 
Chasagnard-Pinet, Sandrine y Hiez, david (dirs.), op. cit., p. 19 y ss).

 (51) Compulsar alPa, gUido, “Le ‘autonomie contrattuali’ tra mercato e persona”, en Alpa, G. 
y ropo, Vincenzo (dirs.), La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, 
roma, laterza, 2013, p. 204. 

 (52) araNa de la fUeNte, isaBel, “Concepto y función social del matrimonio. los sistemas 
matrimoniales”, en diez Picazo Giménez, Gema (coord.), Derecho de Familia, Thomson 
reuters-Civitas, Pamplona, 2012, p. 167.
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costumbres, (53) aunque hay que reconocer que “las nuevas organizacio-
nes no son nuevas; nuevo es el registro de lo que existía omitido, silen-
ciado o negado”. (54)

regular las formas familiares no matrimoniales en la Argentina, en el año 
2012, no ha sido fácil, dada la gran variedad que presentan; pero la dificul-
tad no justifica la omisión, de allí que las uniones convivenciales se regulen 
en los arts. 509/528. (55)

esta normativa responde a los puntos de partida que se tratan a continuación.

existe un derecho a no contraer matrimonio; o sea, al lado de la libertad 
positiva (casarse) se ubica la libertad negativa, de manera que contraer 
matrimonio no es un deber u obligación. la libertad matrimonial exige 
que ninguna persona deba asumir el estado civil de casado ni las radica-
les consecuencias jurídicas, personales y patrimoniales que este conlleva 
contra su voluntad. en otras palabras, “el ordenamiento no puede impo-
ner a los particulares la celebración de un matrimonio, del mismo modo 
que no puede prohibirlo”. (56)

Sin embargo, el derecho a vivir en pareja sin contraer matrimonio no impli-
ca que esas uniones no configuren “vida familiar” y no tengan efecto jurídi-
co alguno. resulta contradictorio que los integrantes de una pareja exijan 
solidaridad al estado (en el régimen de la seguridad social, al pretender 

 (53) Cavaliere, BiaNCamaria, Diritto delle famiglie. Percorsi di giurisprudenza costituzionale, 
Giuffrè, milano, 2003; qUadrato, maria e., Il ruolo dei genitori. Dalla “potestà” ai “compiti”, 
Cacucci, Bari, 1999, p. 10; Carr, keiva, “Famiglia e famigle. Circolazione delle persone e profili 
di armonizzazione: l’esperienza irlandese”, en Amram, d., y d’Ángelo, A. (dir.), La famiglia e 
il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, Cedam, Padova, 2011, p. 69; 
CeCCheriNi, grazia y gremegNi fraNCiNi, loreNzo, Famiglie in crisi e autonomia privata, Padova, 
Cedam, 2013, especialmente pp. 2/95.

 (54) giBerti, eva, “la diversidad en las organizaciones familiares. ¿Cómo se conjuga con la 
bioética?”, en Rev. Derecho de Familia, n° 55, julio de 2012, p. 159.

 (55) Para una explicación del articulado, ver PellegriNi, maria v., “las uniones convivenciales 
en el anteproyecto de Código civil”, en JA 2012-ii-1255 y ss.; krasNow, adriaNa, “las uniones 
convivenciales”, en rivera, julio C (dir.) y medina, Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto 
de Código Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., Abeledo-Perrot, 2012, p. 371 y ss.; solari, 
Néstor, “las uniones convivenciales en el Proyecto”, en Rev. Derecho de Familia y de las 
personas, año 4, n° 6, julio de 2012, p. 98 y ss.

 (56) gUtiérrez del moral, maría Jesús, “el derecho a no contraer matrimonio”, en AAVV, 
Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el derecho 
comparado, Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, 
universidad del País Vasco, Bilbao, 2000, p. 516.
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cobertura por pensiones, por ejemplo) y a los demás (al reclamar legiti-
mación para ser sucesores en los vínculos contractuales locativos) pero, al 
mismo tiempo, pretendan vivir sin ningún tipo de responsabilidad interna.

dado que hay un derecho a la vida familiar y a no casarse, el legislador no 
puede aplicar a la unión convivencial todos los efectos del matrimonio por-
que esa solución implica eliminar la opción, la autonomía, la elección de no 
casarse, ya que de una u otra manera se aplicarían los mismos efectos.

Por lo tanto, y conforme a su propia realidad, el legislador debe decidir qué 
efectos corresponde aplicar y cuáles no. el Proyecto de reforma argentina 
consideró que para respetar la autonomía (libertad) y también la solidaridad 
y responsabilidad familiar, independientemente de los pactos que los inte-
grantes puedan celebrar, se debe regular el deber de asistencia, la protec-
ción de la vivienda familiar y el régimen de las compensaciones económicas.

8. La autonomía no es absoluta. 
Sus límites: la razonabilidad, la lucha contra el abuso,  
el fraude, la simulación y los matrimonios forzosos

8.1. La razonabilidad. La autonomía  
y las restricciones temporales para solicitar el divorcio

la autonomía de la que se habla está limitada por la razonabilidad. (57)

la razonabilidad es un criterio cada vez más utilizado por las cortes 
constitucionales, los tribunales de legalidad y el legislador, comunitario, 
regional y nacional. 

Según una autora, se trata de un “parámetro sin parámetro”. (58) Para vencer 
esa falta, es imprescindible profundizar en la argumentación.

en el ámbito de derecho de familia, uno se podría preguntar si es razona-
ble limitar la autonomía de modo que se tenga por no escrita la cláusula 
por la cual los cónyuges renuncian a pedir el divorcio, o se comprometen 
a mayores deberes que los establecidos por el legislador. (59) un autor ar-

 (57) giorgiNi, erika, Ragionevolezza e autonomía negoziale, Napoli, Scientifiche italiane, 2010; 
ramParaNy-ravololomiaraNa, hoBiNavaloNa, Le raisonnable en droit des contrats, Paris, lGdj.

 (58) giorgiNi, erika, op. cit., p. 11.

 (59) el art. 436 del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Argentina de 2012 dispone: 
“es nula la renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir el divorcio; el pacto 
o cláusula que restrinja la facultad de solicitarlo se tiene por no escrito”.
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gentino entiende que “el Proyecto de Código Civil y Comercial está con-
taminado de una especie de dogmatismo laicista, tan perjudicial como 
el religioso al no aceptar la opción del covenant marriage (matrimonio 
blindado o matrimonio alianza) (60) por el cual los cónyuges aceptan una 
relación vitalicia que impone mayores obligaciones”. (61)

en mi opinión, rechazar legalmente el llamado covenant marriage no vulnera 
el principio de razonabilidad o proporcionalidad por las siguientes razones:

a. la irrenunciabilidad del derecho a pedir el divorcio es la solución mayoritaria 
en el derecho comparado occidental; excepto algunos estados conservadores 
de los eeuu, muy religiosos, el resto se inclina por la nulidad de la renuncia. (62)

b. las razones de esta tendencia están claramente explicadas por la doctrina; un 
régimen que atribuya a los cónyuges la facultad de convertir un matrimonio 
civil en un matrimonio que recoge las pautas del matrimonio religioso está en 
abierta contradicción: i) con la necesaria laicidad del estado, al dotar de coer-
citividad civil a normas confesionales; ii) con el principio de igualdad ante la ley 
(pues los efectos del matrimonio serían diferentes para unos y otros habitantes 
según sus diferentes creencias religiosas). (63)

c. No sorprende, pues, que esta sea la solución tradicional del derecho argenti-
no. en efecto, el art. 199 del Código disponía: “No pueden renunciarse en las 
convenciones matrimoniales la facultad de pedir el divorcio al juez competen-
te”. la fórmula fue mejorada en el art. 230 conforme redacción impuesta por 
la ley 23.515 de 1987: “es nula toda renuncia de cualquiera de los cónyuges a 
la facultad de pedir la separación personal o el divorcio vincular al juez compe-
tente, así como también toda cláusula o pacto que restrinja o amplíe las causas 
que dan derecho a solicitarlos”. la Corte Federal declaró constitucional esta 

 (60) una descripción de este tipo de matrimonio puede leerse en araNa de la fUeNte, isaBel, 
op. cit., p.198 y ss. 

 (61) rivera, JUlio César, “la proyectada recodificación del derecho de familia”, en Rev. 
de Derecho de Familia y de las personas, año 4, n° 6, julio de 2012, p. 8. Se suma a esta 
crítica, marrama, silvia, “una sugerencia acerca de la reforma del Código Civil”, en ED 247-
631 (la autora insiste en la inconstitucionalidad de los artículos que prohíben el pacto de 
indisolubilidad matrimonial). en la misma posición, Chiesa, Pedro, El derecho a la protección 
constitucional de las opciones matrimoniales definitivas. una síntesis de la tesis se encuentra 
en ed 247-658.

 (62) Ver Prólogo de mi autoría al libro coordinado por aCedo PeNCo, áNgel y Pérez gallardo, 
leoNardo, El divorcio en el derecho iberoamericano, madrid, ed. reus y Asociadas, 2009, p. 16.

 (63) Ver, aunque para otra situación, llamazares ferNáNdez, dioNisio, “libertad de conciencia 
y matrimonio”, en AAVV, Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la 
Unión Europea y el derecho comparado, Actas del IX Congreso Internacional de Derecho 
Eclesiástico del Estado, universidad del País Vasco, Bilbao, 2000, p. 61.
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norma el 5 de febrero 1998, (64) en un caso en el que el oficial del registro del es-
tado civil y capacidad de las personas se negó a dejar constancia peticionada 
por los contrayentes en el sentido que ellos renunciaban anticipadamente a la 
facultad de solicitar el divorcio.

d. la respuesta coincide con el resto del sistema; así, por ejemplo, el art. 531 inc. 4 
del Código Civil redactado por Vélez declara condición especialmente prohi-
bida de los actos jurídicos, la imposición de casarse o no casarse, separarse, 
divorciarse, etc.

e. Nadie está obligado a divorciarse; mientras ambos cónyuges permanezcan en 
sus propias convicciones, seguirán unidos; lo que uno solo no puede hacer, es 
prevalerse de una renuncia anticipada para obligar al otro a que permanezca 
atado cuando el proyecto de vida en común ha fracasado.

f. Si la crítica a la reforma apunta a dar validez a las cláusulas por las cuales las par-
tes pactan que se obligan a convivir, a ser fieles, etc. el resultado no difiere. en 
efecto, la validez de estas cláusulas implicaría abrir las acciones de daños frente al 
incumplimiento de lo convenido, en clara contradicción con los derechos constitu-
cionales en los cuales el proyecto se funda, entre otros, el derecho a la vida íntima.

Por otro lado, cabe señalar que el sistema argentino vigente pone límites 
sustanciales y temporales a la autonomía privada para peticionar el divorcio.

Así, el divorcio unilateral es siempre con expresión de causa; o sea, nadie 
puede solicitar el divorcio sin expresar la razón, aun cuando se trate de 
causales objetivas, como la separación de hecho y la enfermedad mental 
de uno de los cónyuges. (65)

Además, si es consensuada, los cónyuges no pueden solicitar la separa-
ción antes de los dos años, ni el divorcio antes de los tres, contados a 
partir de la celebración del matrimonio. Si se fundan en la separación de 
hecho, esos plazos se computan desde esa separación.

una jurisprudencia cada vez más reiterada, con apoyo doctrinal, declara la 
inconstitucionalidad de estos plazos por irrazonabilidad de la norma. (66) en 

 (64) Ver en ED, 176-431, con nota desaprobatoria de BosCa, roBerto, “una oportunidad 
perdida”. Votó en disidencia el dr. Boggiano.

 (65) el art. 235, según redacción impuesta por la ley 23.515 dispone: “en los juicios 
contenciosos de separación personal y de divorcio vincular la sentencia contendrá la causal 
en que se funda. el juez declarará la culpabilidad de uno o de ambos cónyuges, excepto en 
los casos previstos en los arts. 203, 204, primer párrafo y en el inc. 2 del art. 214”.

 (66) Ver, entre otras decisiones, Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de mar del Plata, Sala 3ª, 
23/04/2013, en eldial.com - AA7e56; entre los autores, sáNChez, alma y JiméNez herrero, merCedes, 
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efecto, si el divorcio es unilateral, y en consecuencia, se obliga a la persona 
a correr el velo de su intimidad, el legislador no exige plazo alguno. en cam-
bio, si es consensuado, si ambas partes de común acuerdo entienden que 
el proyecto de vida se ha frustrado, se exige que haya transcurrido un plazo.

el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial innova profun-
damente. desaparece el divorcio con expresión de causa; el divorcio se 
puede solicitar unilateral o bilateralmente; en ambos casos, las causas no 
se expresan; además, no requiere plazo alguno. en cambio, como contra-
partida, fuerza a los acuerdos, con control judicial.

en efecto, el art. 438 de ese Proyecto dispone:

“Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una pro-
puesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de 
la propuesta impide dar trámite a la petición.

Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el 
otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. 

Al momento de formular las propuestas, las partes deben acom-
pañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, 
de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que 
se estiman pertinentes. las propuestas deben ser evaluadas por 
el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia.

en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dicta-
do de la sentencia de divorcio.

Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el con-
venio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de 
los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes 
deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedi-
miento previsto en la ley local”.

“la autonomía de la voluntad en el derecho de familia. reflexiones a propósito del art 215 CC. 
una visión constitucional”, en Rev. Derecho de familia 2013-1; dUPrat, CaroliNa, “el respeto de la 
autonomía de la voluntad en la disolución del vínculo conyugal. la necesidad de una reforma en 
materia de divorcio”, en AAVV, El derecho de familia en Latinoamérica, Córdoba, Nuevo enfoque 
jurídico, p. 787 y ss.; de la misma autora, consultar también “el reconocimiento de la autonomía 
de la voluntad en el divorcio por la causal objetiva en la legislación de Costa rica”, en Rev. de 
Derecho de Familia 2013-iV-254; solari, Néstor, “el deber de fidelidad en la separación de hecho y 
el plazo de espera conyugal”, en LL Patagonia 2007, p. 778; ariaNNa, Carlos alBerto, Autonomía y 
orden público en el régimen matrimonial, rdF 1999-15-185; girotti, sofía v., “una mirada renovada 
sobre el requerimiento temporal del art. 215”, en CC Rev. Derecho de Familia, n° 15, p. 185.
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8.2. La lucha contra el abuso para evitar los desequilibrios (67)

la lucha contra el abuso presenta caracteres propios en el derecho de fa-
milia, pues no siempre se expresa a través de la dependencia económica. 
A veces, la mujer tiene independencia económica, pero deja en manos 
del marido las decisiones trascendentales o incluso cotidianas, sea porque 
está dedicada a otra actividad, por razones culturales o de otro carácter. 
Todos estos aspectos deben ser merituados, especialmente en grupos so-
ciales en los cuales, aún hoy, hay preeminencia del hombre y se relega a la 
mujer a roles menos significativos.

8.3. La lucha contra el fraude,  
la simulación y los matrimonios forzosos 

Obviamente, todo lo que se expone parte de la base de uniones ver-
daderas, voluntariamente asumidas, no simuladas, ni fraudulentas, ni 
forzadas. 

de allí que todos los pactos derivados de los matrimonios simulados para 
lograr ciudadanía, nacionalidad, etc. sean inválidos. 

Claro está, determinar cuándo un matrimonio es simulado no es siempre 
tarea fácil. Se recuerda (68) el leading case de la jurisprudencia francesa, 
el caso “Appietto”, del que podría deducirse la aceptación o validez del 
matrimonio “para efectos determinados” si éstos no son ajenos al matri-
monio. los hechos son los que siguen: a comienzo de los años sesenta 
(cuando Francia aún no había igualado a los hijos matrimoniales y extra-
matrimoniales) Appietto contrajo matrimonio con liliane Feibelman, en 
Ajaccio, al solo efecto de legitimar a un hijo de ambos, y acordaron que 
no tenían intención alguna de conformar un hogar, por lo que se divor-
ciarían inmediatamente de celebrado el matrimonio. Feibelman se negó 
a llevar adelante el divorcio prometido por lo que Appietto dedujo una 
acción de nulidad del matrimonio. el 20/11/1963 la Corte de Casación 
francesa confirmó la decisión que había rechazado la nulidad; sostuvo que 

 (67) agostiNelli, BeNedetta, Il patto abusivo. Fenomenologia e rimedi, Torino, Giappichelli, 
2012; ferroNi, laNfraNCo (dir.), Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, 
Napoli, Scientifiche italiane, 2002.

 (68) Caso mencionado por dekeUwer-défossez, fraNçoise, “la contractualisation de la famille, 
entre leurre et instrumentalisation“, en Chasagnard-Pinet, Sandrine y Hiez, david (dir.), op. cit., 
p. 169.
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la invalidez puede ser declarada cuando el consentimiento se presta para 
objetivos que son absolutamente ajenos al matrimonio (por ejemplo, ob-
tener la nacionalidad); en cambio, el deseo de legitimar un hijo es una de 
las mayores razones para contraer un matrimonio, por lo que la pretensión 
fue desestimada. 

Hoy existe igualdad de los hijos, pero el caso sirve para recordar que, 
aunque excepcionalmente, un Tribunal prestigioso admitió dar valor a un 
matrimonio que no tuvo por finalidad conformarlo realmente.

9. Inexistencia de una norma general en el derecho  
argentino que consagre la voluntad negocial entre cónyuges

A diferencia de algunos Códigos europeos, el derecho argentino (vigente 
o proyectado) carece de una norma general que recoja la autonomía ne-
gocial entre cónyuges.

Así, por ejemplo, el art. 1387 del CC francés dispone: “la ley rige la aso-
ciación conyugal en cuanto a los bienes sólo en ausencia de convenciones 
especiales que los esposos pueden hacer como mejor lo juzguen, siempre 
que ellas no sean contrarias a las buenas costumbres ni a las disposiciones 
que siguen”. Como se ha señalado, este artículo funda la facultad de los 
esposos de organizar sus relaciones patrimoniales durante el matrimonio 
a través de una convención. Se trata de una especie de “charte du foyer 
domestique”.

10. Ámbitos en los que se verifica el proceso de contractualización

Con o sin norma expresa, el movimiento que implica pasar del status al 
convenio, (69) se verifica en diversos campos del derecho de familia, entre 
otros: 

a. en el ámbito del matrimonio: 

•	 las relaciones de contenido patrimonial entre cónyuges, tales como la po-
sibilidad de contratar entre ellos; (70) la opción entre distintos régimen de 

 (69) muchos autores hacen referencia a ese paso del status al contrato. Ver, entre otros, 
mUrgo, CateriNa, L’autonomia negoziale nella crisi della famiglia, milano, Giuffrè, 2006, p. 3.

 (70) di gregorio, valeNtiNa, op. cit. la autora se refiere a la autonomía tanto en el ámbito de 
la pareja matrimonial como extramatrimonial.
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bienes; (71) los acuerdos sobre la calificación de un bien como propio o ga-
nancial; el contenido del deber alimentario, etc.; 

•	 de contenido extrapatrimonial, como acuerdos sobre lugar de residencia 
de la familia; modalidades de los deberes de fidelidad, convivencia y asis-
tencia moral; elecciones sobre educación de los hijos, acuerdos sobre el 
nombre de familia, (72) etc.; 

•	 al momento de la disolución por divorcio (presentación de común acuerdo, 
convenios de liquidación de la comunidad). la intolerabilidad de la vida en 
común permite presumir que los intereses patrimoniales de cada uno sean 
objeto de reivindicaciones contrapuestas; en esta fase, entonces, el contra-
to, por su misma natural vocación tendiente a la composición del conflicto, 
puede revelarse como una estructura apropiada para gestionar la crisis. (73)

b. en las relaciones con los hijos: 

•	 el proyecto parental referido a los derechos de comunicación, acuerdos 
sobre alimentos, etc.;

•	 a voluntad procreacional en la reproducción médicamente asistida; puede 
afirmarse que este es el caso paradigmático, el más discutido, especial-
mente, en el supuesto de gestación por sustitución. (74)

c. contratos de convivencia, en la familia no matrimonial (75)

 (71) BoCChiNi, ferNaNdo, “Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari”, en Fuccillo, 
Guido (dir.), op. cit., pp. 93/120.

 (72) loiseaU, grégoire, “Nom de famille et contrat“, en Fenouillet, dominique y Vareilles-
Sommiéres, Pascal (dirs.), op. cit., p. 174.

 (73) Balestra, lUigi, Autonomia negoziale e crisi coniugale: gli accordi in vista della 
separazione, en ruscello, Francesco, Relazione introduttiva, en ruscello, Francesco (a cura 
di) Accordi sulla crisi della familia e autonomía coniugale, Padova, Cedam, 2006, p. 77; en la 
misma obra, compulsar oBerto, giaComo, Prenuptial agreements in contemplation of divorce 
e disponibilità un via preventiva dei diritti connessi alla crisi coniugale, pp. 106/179.

 (74) toriNo, raffaele (dir.), op. cit. me he referido a esta cuestión en varios artículos escritos 
en autoría con marisa Herrera y eleonora lamm. Ver “Filiación y homoparentalidad. luces y 
sombras de un debate incómodo y actual”, en LL 2010-e-977; “Filiación derivada de las técnicas 
de reproducción asistida en el anteproyecto de código civil”, en JA 2012-ii-1340; “los criterios 
de la determinación de la filiación en crisis”, en obra colectiva Gómez de la Torre, m. (dir.) y 
lepin, C. (coord.), Reproducción Humana Asistida, Santiago de Chile, Facultad de derecho de 
la universidad Nacional de Chile, 2012, p. 127 y ss.; “regulación de la gestación por sustitución”, 
en Revista La Ley, 2012-e-960; “Gestación por sustitución en Argentina. inscripción judicial del 
niño conforme a la regla de la voluntad procreacional”, en La Ley, 11/07/2013, p. 3.

 (75) de reNzis, lUisa, “Recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di contratti dei convivenza”, 
en Torino, raffaele (dir.), op. cit., Torino, Giappichelli, 2004, p. 67; en la misma obra, Bilotta, 
Francesco, “I contratti di convivenza: le esperienze straniere”, p. 87; aNdriNi, maria C., La 
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este amplio espectro responde al reconocimiento de una pluralidad de 
situaciones familiares que, a su vez, tiene base en una de las aspiraciones 
elementales de la sociedad, cual es la libertad de opción.

Algunas legislaciones han caminado, incluso, hacia la voluntad tácita, espe-
cialmente tratándose de vivienda. Así, por ejemplo, el 16 de junio de 2011, 
en Brasil, entró en vigencia la ley 12.424 que introdujo al Código Civil de 
ese país el art. 1240-A, que dispone: 

“Quien por dos años, ininterrumpidamente y sin oposición, ejer-
ce posesión directa, con exclusividad, de un inmueble urbano de 
hasta 250 metros cuadrados, cuya propiedad comparte con su ex 
cónyuge o ex compañero que abandonó el inmueble, utilizándo-
lo para su vivienda o de su familia, adquiere el dominio integral, 
siempre que no sea propietario de otro inmueble urbano o rural”.

Se trata de una norma francamente revolucionaria; ignoro si existen solu-
ciones análogas en otros ordenamientos legales.

de cualquier modo, para muchos autores, aún falta mucho camino por re-
correr en la protección de la autonomía; así, se sostiene que no hay razón 
para seguir judicializando el divorcio en el que las partes han consensuado 
ya todos los efectos y que debería bastar la voluntad expresada ante el 
mismo organismo que celebró el matrimonio.

11. Casuismo. Una distinción generalmente aceptada

la mayoría de la doctrina distingue el juego de la autonomía antes de la 
celebración del matrimonio, durante la vida en comunidad, y al cese del 
vínculo. los puntos siguientes tratan estas situaciones, a veces conjunta-
mente, a veces separada. 

12. Las convenciones prematrimoniales

el Código Civil argentino consagra una tesis muy restrictiva en materia de 
convenciones prematrimoniales, desde que ni siquiera permite optar por 
un régimen patrimonial alternativo. en efecto, el régimen de comunidad 
de gananciales, mal llamado de “sociedad conyugal” es único, legal, for-
zoso, inmodificable.

forma delle convenzioni matrimoniali, degli accordi di separazione e dei patti di convivenza, 
en Fuccillo, Guido (dir.), op. cit., pp. 1021/170.
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el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012 innova y dispone:

“Art. 446.- Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los 
futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan úni-
camente los objetos siguientes:

a. la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matri-
monio;

b. la enunciación de las deudas; 

c. las donaciones que se hagan entre ellos;

d. la opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales 
previstos en este Código”. 

Además, el art. 449 autoriza la modificación del régimen en estos términos:

“... después de la celebración del matrimonio, el régimen pa-
trimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. 
esta convención puede ser otorgada después de uN (1) año de 
aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, me-
diante escritura pública. Para que el cambio de régimen produz-
ca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente 
en el acta de matrimonio.

los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran per-
juicios por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos 
en el término de uN (1) año a contar desde que lo conocieron”.

Como es sabido, la tendencia universal permite modificar la opción. la 
doctrina justifica la solución a través de preguntas de toda lógica: ¿podía 
la inmutabilidad de los regímenes matrimoniales resistir sola, monolítica-
mente impávida en este proceso de liberación de la voluntad de los in-
tegrantes de la pareja? el régimen elegido el día del casamiento, ¿debe 
ser conservado piadosamente para cubrirse con él en el momento de la 
muerte, como se hacía antes con el matrimonio en sí mismo?

la respuesta es negativa. la regla de la inmutabilidad fue concebida para 
una sociedad estática; por eso, es incompatible con la inestabilidad que 
marca a nuestro tiempo. (76)

el texto proyectado para la Argentina, antes transcripto, no exige control 
judicial. Se ha tenido en cuenta las enseñanzas de los autores franceses:

 (76) PetroNi-maUdiere, NiCole, Le déclin du principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux, 
limoges, Presses universitaires de limoges, 2004, p. 13.
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“Abramos los ojos: el cambio de régimen matrimonial que el 
art. 1397 del Código Civil francés ubica bajo el estándar del in-
terés de la familia a la puntillosa apreciación del juez, ha deriva-
do hoy a un modelo contractual. el cambio de régimen está pro-
gramado, convenido, arreglado. el juez no tiene necesidad de 
apreciación objetivamente el interés de la familia; se para ante 
la apariencia de un consentimiento familiar puramente subjeti-
vo. Si todo el mundo está contento, ¿por qué debe ser el juez 
más exigente que las partes del pacto?”. (77)

Obviamente, tanto los pactos como sus modificaciones pueden haber 
sido celebrados en fraude a los acreedores de los cónyuges. en tal caso, 
funcionan las acciones para declararlos inoponibles. (78)

13. La contratación entre cónyuges

Como se adelantó, la Argentina tiene un régimen único, legal, forzoso e 
inmodificable. estos caracteres han llevado a prohibir la mayoría de los 
contratos entre cónyuges que puedan tener incidencia en ese régimen de 
orden público; así, se prohíbe la donación, (79) la compraventa (80) y con ella la 
permuta, la cesión de créditos, la dación en pago; la cesión de derechos he-
reditarios. (81) No obstante, los principios constitucionales llevan a sostener  

 (77) vareilles, BerNard, “Prólogo“, en Petroni-maudiere, Nicole, op. cit.

 (78) yañez vivero, fátima, Las capitulaciones matrimoniales en perjuicio de acreedores y 
la anotación de embargo sobre bienes ex gananciales, madrid, Servicio de estudios del 
Colegio de registradores, 2003.

 (79) Arts. 1807 y 1820 CC. También hay otros contratos vedados con la finalidad de impedir 
que se empleen para disimular una donación o efectuarla indirectamente (por ejemplo, 
cesión gratuita de créditos, renta vitalicia gratuita, etc.).

 (80) esta prohibición no rige cuando la compraventa la celebren los futuros esposos aun 
cuando la escritura se realice después de la celebración del matrimonio (díaz de gUiJarro, 
eNriqUe, “el contrato de compraventa entre futuros cónyuges”, en JA 1961 i 68, sec. doctrina). 
Tampoco resulta aplicable cuando un cónyuge adquiera un bien de otro en subasta pública 
como consecuencia de una ejecución forzada o de la división de condominio o poniendo fin 
a indivisiones (Cám. Nac. en lo Civ., Sala F, 16/03/1971, en ED 41-453).

 (81) la constitución de usufructo sobre cosas no fungibles se encuentra prohibida, pues 
se aplican las normas sobre capacidad para vender o donar, de acuerdo al art. 2831 CC. 
Tampoco pueden constituir derecho real de uso y habitación, pues se debe tener capacidad 
para constituir usufructo de cosas no fungibles.
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que la regla es la capacidad, por lo que las prohibiciones deben ser de 
interpretación restrictiva. (82)

el Proyecto innova profundamente. No tiene una norma expresa a la ma-
nera del art. 1321 CC español (el marido y la mujer podrán transmitirse 
por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de 
contratos), (83) pero elimina las prohibiciones para contratar dispuestas para 
los contratos que implican transferencias de bienes existentes en el régi-
men vigente.

el punto de partida no puede ser la presunción irrefragable de fraude 
que suponen las prohibiciones. Por el contrario, la regla debe ser la de la 
buena fe. Si hay fraude, simulación, mala fe, abuso, etcétera… están los 
remedios generales que el proyecto de unificación establece, incluso, en 
el título preliminar (arts. 10/12). 

Por eso, en el derecho comparado se consolida una decidida tendencia 
hacia la admisión de la capacidad contractual entre los esposos, ya sea por 
vía legislativa o jurisprudencial. en este sentido, la Corte Constitucional 
colombiana examinó la constitucionalidad del art. 1852 de su Código Civil 
que establece la nulidad del contrato de venta entre cónyuges y entendió 
que el mismo vulneraba el principio de buena fe según el cual ésta se 
presume en los negocios que celebren los particulares entre sí y los parti-
culares con el estado. (84)

 (82) A favor de la libertad contractual entre esposos se ha sostenido que ciertos contratos, en 
particular los intuitu personae tienen su ámbito más propicio entre esposos y que todos en 
general favorecen la unidad del matrimonio, los intereses de los cónyuges y su familia (méNdez 
Costa, maría Josefa y d’aNtoNio, daNiel hUgo, Derecho de Familia, Santa Fe, rubinzal, T. ii, p. 77).

 (83) Art. 1323 CC español: “el marido y la mujer pueden transmitirse por cualquier título 
bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos”. 

 (84) gUtiérrez, JUlio César, “el Código Civil y la reciente evolución jurisprudencial en la 
constitución colombiana. derechos humanos y derecho de familia”, en AAVV, Aspectos 
Constitucionales y derechos fundamentales de la familia; cit., p. 288; sentencia de la Corte 
Constitucional Colombia C 68 de 1999 “m. Alfredo Beltrán Sierra”. la Corte sostuvo que si 
bien la prohibición de venta entre los cónyuges nació en el derecho romano para proteger 
los bienes de la mujer, para que estos no pasaran mediante cualquier contrato a manos del 
marido (es decir, que garantizaba al alieni iuris no perder el patrimonio), en la época actual 
esta prohibición no tiene razón de ser práctica ya que la Constitución política (art. 13) garantiza 
la igualdad de derechos entre las personas, establecida además en los pactos internacionales 
de derechos civiles y políticos, que prohíben toda forma de discriminación contra la mujer. 
en síntesis, sostuvo que las prohibiciones especiales deben obrar dentro de una demostrada 
razonabilidad que esta norma no tiene.
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en la Argentina, el contrato de mandato entre cónyuges da lugar a al-
gunas peculiaridades. el art. 1276 del Código Civil dispone: “uno de los 
cónyuges no podrá administrar los bienes propios o los gananciales cuya 
administración le está reservada al otro, sin mandato expreso o tácito con-
ferido por éste. el mandatario no tendrá obligación de rendir cuentas”. 

en general, se trata de la aplicación del régimen del contrato de mandato 
otorgado a un tercero. Puede consistir en un mandato tácito (85) o expreso, 
pero si está concebido en términos generales, comprende sólo los actos de 
administración. Sostener lo contrario implicaría facultar la desnaturalización, 
por esta vía, de todo el régimen de gestión de la sociedad conyugal.

la norma contiene una excepción a las reglas del mandato en tanto exime 
al mandatario de la obligación de rendir cuentas. la eximición responde a 
fundamentos de naturaleza ética y al particular lazo que une a las partes del 
contrato, en tanto son cónyuges. Se propone evitar enojosos conflictos en-
tre ellos o entre uno y los herederos del otro, y concuerda con la disposición 
que califica los frutos de todos los bienes (propios y gananciales) como ga-
nanciales. más allá de lo dispuesto por la norma, nada impediría a los cón-
yuges derogar convencionalmente lo dispuesto por el art. 1276 CC y pactar 
expresamente la obligación de rendir cuentas, pues no se trata de una dis-
posición de orden público. (86) de todos modos, debe tenerse presente que 
esta dispensa solo opera durante la convivencia del matrimonio, pues cesa-
da la comunidad de vida, desaparecen los fundamentos de su previsión, la 
que de mantenerse podría provocar un serio perjuicio al mandante.

el Proyecto de unificación disipa todas las dudas existentes en el régimen 
vigente al disponer: 

“Art. 459.- Mandato entre cónyuges. uno de los cónyuges pue-
de dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las fa-
cultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para 
darse a sí mismo el asentimiento en los casos en que se aplica 

 (85) en la actualidad, no existe mandato legal ni presunto y se trata de una posibilidad 
sin distinción de géneros. Se concibe como mandato tácito el que resulta, no solo de los 
hechos positivos del mandante, sino también de su inacción o silencio al conocer que está 
haciendo algo en su nombre y no lo impide (arg. art. 1874 CC). en jurisprudencia, consultar 
Cám. Nac. Civ., Sala C, 15/09/1977, en ED 79-223.

 (86) Ver zaNNoNi, edUardo, Derecho Civil. Derecho de Familia, Bs. As., Astrea, T. i, p. 601. en 
contra, por considerarla una disposición de orden público, CorNeJo, “el régimen de bienes 
en el matrimonio y la ley 17.711”, en LL 132-1350.
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el art. 456. la facultad de revocar el poder no puede ser objeto 
de limitaciones.

excepto convención en contrario, el apoderado no está obliga-
do a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos”.

14. La calificación de los bienes en el régimen de comunidad

en el régimen argentino vigente, la doctrina coincide en que la califi-
cación de los bienes (propios o gananciales) es una cuestión en la que 
impera el orden público; por lo tanto, las partes no pueden modificarla 
por acuerdo de voluntades. (87)

No obstante, a nivel jurisprudencial, en algunas ocasiones se ha admiti-
do la validez del reconocimiento espontáneo de los cónyuges de las cir-
cunstancias fácticas y de tiempo que hacen a la calificación de los bienes, 
cuando no se advierte falsedad en los dichos, ni intención de perjudicar a 
un tercero: “Si bien los cónyuges no pueden alterar el régimen patrimonial 
del matrimonio, que es de orden público, tildando de propios o ganancia-
les bienes que no lo son, no significa que ellos no puedan admitir por vía 
de espontánea confesión las circunstancias fácticas y de tiempo que la ley 
contempla para discernir uno u otro carácter de los bienes”. (88)

15. Los convenios que tienen en miras  
la disolución de la comunidad de vida

en la Argentina, al igual que en otros países, se discute la validez de los 
convenios celebrados teniendo en miras el divorcio, antes del acaecimien-
to de la causal disolutoria. 

Hay coincidencia en que estos convenios son nulos cuando su contenido 
implica renunciar a la prestación alimentaria. (89)

 (87) Ver, entre otros, BísCaro, Beatriz y saNtáNgelo, maría, “Calificación única o dual. Casos 
dudosos”, en Rev. de Der. Priv. y Comunitario, 2008-2-1; ortíz de rosas, aBel y roveda, 
edUardo, Régimen de Bienes del Matrimonio, Bs. As., la ley, 2004, pp. 8/10 y p. 52.

 (88) Cám. Nac. de Apel. en lo Civ., Sala C, “r., N. Y. c/ m., A.”, 28/05/1981, en LL 1982-A-35, 
Ar/jur/3436/1981.

 (89) Compulsar rimiNi, Carlos, “Il problema della validità dei patti in vista della cessazione del 
vincolo matrimoniale”, en Riv. La Nuova Giurisprudenza civile commentata, año iX, n° 6, 1993, 
p. 963; PePe, alessadro, “Convenzioni matrimoniali-Comunione convenzionale-Separazione 
dei beni”, en Riv. La Nuova Giurisprudenza civile commentata, 1991, 2ª parte, p. 233.
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en cambio, sobre otros contenidos, especialmente los referidos a la par-
tición y liquidación de bienes, existen discrepancias sobre sus alcances.

Para algunos autores, como el régimen de bienes de la sociedad conyugal 
está imperativamente impuesto por la ley, sin posibilidad de alteración por 
la voluntad de los esposos, “como regla, correspondería declarar la inva-
lidez de los convenios de distribución de bienes gananciales celebrados 
con anterioridad a la fecha de disolución de la sociedad conyugal”. (90) en 
la misma línea, numerosos pronunciamientos judiciales siguen mantenien-
do los conceptos decimonónicos de orden público matrimonial, aun si los 
cónyuges están separados de hecho. (91) 

Sin embargo, una práctica frecuente muestra que los cónyuges, mediante 
convenios privados, acuerdan la manera de dividir los bienes gananciales 
con anterioridad a que sobrevenga la causal de disolución.

Frente a esta realidad, algunos tribunales comenzaron a decir que “la rei-
teración con que se recurre a estos convenios impide sostener su nulidad 
cuando se encuentra homologado, consentido y cumplido, y con mayor 
razón cuando tal nulidad no ha sido solicitada por los interesados”. (92)

Otros admitieron una solución intermedia al reconocerles validez sujeta a la 
confirmación o ratificación que los cónyuges debían realizar luego de la di-
solución, quedando entonces diferidos sus efectos hasta esa oportunidad. (93)

A comienzos de la década del ochenta, la jurisprudencia de las Cámaras 
Nacionales era tan contradictoria que fue necesario el dictado de un pro-
nunciamiento plenario para sortear los inconvenientes de inseguridad ju-
rídica que presentaba el panorama judicial. el fallo dictado en el año 1982 
fijó la siguiente doctrina: “los convenios de separación de bienes, en los 

 (90) kielmaNoviCh, Jorge, Derecho procesal de familia, Bs. As., Abeledo-Perrot, 2008, p. 394.

 (91) Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Bahía Blanca, Sala 2, “S. m. l. c/ O. C. r. s/ homologación”, 
11/03/2008, en Rev. Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, nº 42, 
Bs. As., Abeledo-Perrot, 2009, p. 171.

 (92) Cám. Nac. Civ., Sala G, 06/11/1980, en ED, 91-622.

 (93) la Cámara Nacional Civil, Sala F, afirmó: “en virtud de lo que dispone el art. 1218 del 
Código Civil no corresponde atribuirle valor de obligación a los compromisos asumidos 
en tales convenios respecto de la división de los gananciales, pero sí con posterioridad a 
la disolución, ambos cónyuges manifiestan su acuerdo para que el convenio realizado 
previamente se aplique, tal decisión sería válida, porque se basaría en una declaración 
de voluntad posterior a la disolución y apta, por lo tanto, para actualizar tal compromiso” 
(19/03/1980, en ED, 89-572).
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juicios de divorcios por presentación conjunta formulados con anteriori-
dad a la sentencia de declaración de divorcio y disolución de la sociedad 
conyugal, son válidos”. (94)

No obstante la fuerza del pronunciamiento plenario, recién con la san-
ción de la ley 23.515, en el año 1987, se logró despejar toda duda sobre 
la validez de los convenios de liquidación de bienes en los divorcios por 
presentación conjunta, pues el art. 236 autorizó a los esposos a realizar los 
acuerdos que consideren convenientes acerca de la distribución de bienes 
de la sociedad conyugal. 

Ante este panorama, la jurisprudencia reconoció la validez de los conve-
nios suscriptos en ocasión del divorcio por presentación conjunta celebra-
dos con anterioridad a la sentencia, aunque los mismos queden sujetos 
a una doble condición: la disolución de la sociedad y la homologación 
judicial. (95)

esta solución es la que mejor se compadece con el interés familiar, pues 
tiende a evitar incidentes y cuestiones litigiosas que redunden en forma 
negativa en las futuras relaciones entre los ex cónyuges, con efectos per-
niciosos sobre los hijos. 

16. Los convenios posteriores al divorcio.  
Las facultades judiciales

Producida la causal que disuelve el matrimonio, la regla es que los cónyu-
ges son libres de decidir su futuro. 

No obstante, en la Argentina, igual que en el derecho italiano, se discute 
la extensión de la facultad judicial de contralor de estos acuerdos. 

Así, por ejemplo, el art. 158 CC italiano dispone para la separación con-
sensual que “cuando el acuerdo de los cónyuges relativo a la guarda y 
al mantenimiento de los hijos contraría el interés de éstos, el juez cita a 
los cónyuges indicándoles las modificaciones que deben tomarse en el 
interés de los hijos y, si la solución no es idónea, puede rechazar la homo-
logación”. 

 (94) Cám. Nac. Civ., en pleno, 24/12/1982, en LL 1983-A-483, con nota de maffia “el divorcio 
por presentación conjunta y los convenios de liquidación de la sociedad conyugal”.

 (95) méNdez Costa, maría Josefa, su nota al fallo de la Suprema Corte de mendoza, en JA, 
1997-ii-628. 
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Sobre la base de este texto, algunos autores sostienen que el juez sólo 
puede controlar las cláusulas relativas a los hijos menores de edad; el res-
to, en cambio, se dejaría al libre acuerdo de las partes. (96)

en el derecho argentino, el art. 236 CC que regula la separación y el divorcio 
por presentación conjunta, dispone que la demanda conjunta podrá conte-
ner acuerdos sobre la tenencia y régimen de visitas de los hijos, la atribución 
del hogar conyugal, y el régimen de alimentos para los cónyuges e hijos 
menores o incapaces, incluyendo los modos de actualización. las partes 
también podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca 
de los bienes de la sociedad conyugal. A falta de acuerdo, la liquidación de 
la misma tramitará por vía sumaria. el juez podrá objetar una o más estipu-
laciones de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio, ellas afectaren 
gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos.

Otra cuestión es si la regla de la partición por mitades tiene carácter impe-
rativo. el art. 1315 CC dispone: “los gananciales de la sociedad conyugal 
se dividirán por iguales partes entre marido y mujer, o sus herederos sin 
consideración alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque alguno 
de ellos no hubiese llevado a la sociedad bienes algunos”. 

Cesada la comunidad, es posible que las partes dividan los bienes comu-
nes en forma distinta y que se formen hijuelas de diferente valor, dado 
que ha finalizado la imperatividad del sistema. rige aquí la autonomía de 
la voluntad, en la medida que también cesan, entre otras limitaciones, las 
restricciones para realizar compraventas así como la incapacidad para 
hacerse mutuamente cesiones de derechos. (97) Por eso, debe rechazarse 
la opinión de aquellos que entienden que el juez tiene la obligación de 
controlar si el acuerdo respeta el principio de la partición por mitades de 
los adquiridos. (98)

 (96) Para estos temas ver Cafaro, rosaNNa, Autonomia privata e controllo del giudice 
nella separazione consensuale, Torino, Giappichelli, 2006, p. 2; mUrgo, CateriNa, op. cit.; 
BarBalUCCa, viNCeNza y gallUCCi, Patrizia, op. cit.; gorgoNi, aNtoNio, Accordi traslativi e crisi 
coniugale, milano, Giuffrè, 2009; doria, giovaNNi, Autonomia privata e causa familiare. Gli 
accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, milano, 
Giuffrè, 1996; CaPoBiaNCo, erNesto, I trasferimenti patrimoniali nella crisi familiare, en ruscello, 
Francesco, Relazione introduttiva, en ruscello, Francesco (a cura di) Accordi sulla crisi della 
familia e autonomía coniugale, Padova, Cedam, 2006, p. 181.

 (97) Ver zaNNoNi, edUardo, op. cit., p. 732.

 (98) Ver vidal taqUiNi, Carlos, Régimen de bienes en el matrimonio. Con las modificaciones de las 
leyes 23.264 y 23.515, 3ª ed. amp. y actualiz., Bs. As., Astrea, 1987, p. 412; y faNzolato, edUardo, 
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lo dicho no excluye la posibilidad de que el juez, en el marco de sus fa-
cultades discrecionales, convoque a una audiencia para que las partes ex-
pliquen el motivo de esa partición, en la cual podrá verificar el estado de 
vulnerabilidad de los cónyuges y detectar la eventual existencia de algún 
vicio que pudiera haber afectado la libre voluntad de alguno de ellos.

el Proyecto de unificación de 2012 innova en tanto impone que toda 
petición de divorcio sea acompañada de una propuesta que regule los 
efectos derivados de éste (art. 438). Por lo demás, admite una amplia re-
visibilidad al disponer que “si el convenio regulador perjudica de modo 
manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cues-
tiones pendientes deben ser resueltas por el juez…”. Por su parte, el 
art. 440, 2° párr. dispone: “el convenio homologado o la decisión judicial 
pueden ser revisados si la situación se ha modificado sustancialmente”. 
Finalmente, el art. 498 que regula la división dice: 

“... la masa común se divide por partes iguales entre los cón-
yuges, sin consideración al monto de los bienes propios ni a la 
contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales. 
Si se produce por muerte de uno de los cónyuges, los herede-
ros reciben su parte sobre la mitad de gananciales que hubiese 
correspondido al causante. Si todos los interesados son plena-
mente capaces, se aplica el convenio libremente acordado”. 
(el resaltado pertenece a la autora).

Obviamente, al igual que en españa, aunque hayan sido homologado, el 
convenio de liquidación de gananciales puede ser atacado por el vicio de 
lesión, desde que, en tal caso, hay un vicio que lo afecta. (99)

17. La autonomía de la voluntad  
como fuente de la prestación alimentaria

17.1. Preliminares

los alimentos pueden tener origen en la voluntad, sin que opere un 
vínculo de parentesco, matrimonio o filiación y sin que medie un con-

“Comentario al art. 236”, en Bueres, Alberto (dir.) y Highton de Nolasco, elena (coord.), Código 
Civil y normas complementarias, T. ib; 1ª ed. 3ª reimp., Bs. As., Hammurabi, 2007, p. 304.

 (99) Tribunal Supremo de españa, 08/03/1997, reseñado y comentado por Castro lucini, 
Francisco, en Rev. Crítica de Derecho inmobiliario, año lXXii, n° 635, julio-agosto, p. 1662.
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trato de donación. A diferencia de los alimentos legales, se pueden esta-
blecer a favor de cualquier persona. (100)

los alimentos derivados de la autonomía de la voluntad pueden surgir de 
un acto jurídico entre vivos (un contrato, por ejemplo), (101) o de un acto 
jurídico de última voluntad (testamento).

dado que esta obligación no tiene por presupuesto a los vínculos fa-
miliares ni a la solidaridad familiar, sus características, efectos y posibi-
lidades de modificación se rigen por el acuerdo de partes y no por las 
previsiones legales establecidas para los alimentos fundados en los lazos 
de familia. (102)

estos convenios no deben confundirse con los pactos celebrados entre 
alimentado y alimentante que acuerdan el monto de la cuota o la forma de 
cumplimiento de los alimentos estipulados por ley; estos últimos respon-
den a los mismos caracteres que los alimentos de fuente legal y se sujetan 
a idénticas prohibiciones. (103)

17.2. Convenio de alimentos entre cónyuges

la doctrina argentina ha discutido profusamente la validez de los conve-
nios suscriptos entre los cónyuges cuyos contenidos incluyen los alimen-
tos entre cónyuges.

la respuesta correcta es la que admite la validez de estos pactos. en efec-
to, la regla general es la libertad de contratar de las personas capaces, 
incluyendo a los cónyuges. Por lo tanto, los esposos pueden celebrar con-
tratos entre sí, excepto en los siguientes supuestos: i) Contratos expresa-
mente prohibidos; ii) Contratos que por su naturaleza implican una alte-
ración del régimen patrimonial del matrimonio; iii) Contratos de los que 
resultan relaciones jurídicas, derechos u obligaciones, incompatibles con 

 (100) Padial alBás, adoraCióN, La obligación de alimentos entre parientes, Barcelona, josé 
maría Bosch, 1997, p. 50.

 (101) Para la cuestión en el derecho español ver Núñez zorrilla, maría del C., El contrato de 
alimentos vitalicio: configuración y régimen jurídico, madrid, marcial Pons, 2003.

 (102) Ampliar en BellUsCio, ClaUdio, Prestación Alimentaria. Régimen Jurídico, Bs. As., 
universidad, 2006, p. 39.

 (103) Padial alBás, adoraCióN, op. cit., p. 52. Sobre las diferencias entre estas clases de 
acuerdos, puede consultarse: álvarez, osvaldo oNofre, “un nuevo avance de la autonomía 
de la voluntad en el derecho de familia”, en ED, 181-507; el autor compara las distintas clases 
de convenios de alimentos cuya homologación puede solicitarse judicialmente. 
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las características personales de la relación matrimonial. (104) los convenios 
sobre el monto y la modalidad de la prestación alimentaria durante la vida 
en común matrimonial no se ubican dentro de esas limitaciones; conse-
cuentemente, deben reputarse válidos. 

en alguna ocasión, erróneamente se ha sostenido que estos convenios 
son inválidos si se suscribieron durante la separación de hecho con el ar-
gumento que implican, implícita o explícitamente, relevar del deber de co-
habitación. la validez se funda, acertadamente, en las siguientes razones: 
puede ocurrir que durante la separación de hecho se promueva juicio de 
separación personal o divorcio. en tal supuesto, cualquiera de los cónyu-
ges puede solicitar fijación judicial de alimentos provisionales (art. 231 CC). 
¿Cuál es la razón jurídica para no aceptar un convenio celebrado entre las 
partes? ¿Puede la ley presumir que lo pactado no es lo razonable? 

los cónyuges también pueden llegar a acuerdos válidos sobre alimentos 
durante la tramitación del juicio de separación personal o divorcio con 
atribución de culpas. el caso no es frecuente, pero posible.

Se ha discutido si los cónyuges pueden pactar la culpabilidad de uno de 
los dos y, consecuentemente, el régimen de alimentos. Bajo la vigencia de 
la ley 17.711, un fallo plenario de la Cámara Nacional Civil negó eficacia a 
esos acuerdos fundado en que los efectos del divorcio por presentación 
conjunta estaban regulados en la ley (art. 67 bis, “los mismos efectos del 
divorcio por culpa de ambos”). Al entrar en vigor la ley 23.515, un sector 
sostuvo que el fundamento invocado en el citado plenario había desapa-
recido, al eliminarse la frase que remitía a la culpa de ambos, por lo que 
los convenios eran válidos. Otro entendió que la posibilidad de pactar la 
culpabilidad implica alterar esencialmente el sistema del Código Civil, que 
prevé un régimen de divorcio sin culpa, absolutamente diferenciado del 
que se obtiene sobre la base de alegar, discutir y probar la culpa; justa-
mente, es por eso que el art. 236 omite equiparar sus efectos al divorcio 
por culpa de ambos, como lo hacía el art. 67 bis. (105) este debate queda 
concluido en el Código Civil y Comercial que, como se dijo, elimina el 
divorcio con invocación de causas (sean objetivas o subjetivas).

 (104) rivera, Javier y ragaNato, ClaUdia graCiela, “Contratos entre cónyuges. usufructo a favor 
del cónyuge no titular”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, año 2008-2, “Sociedad 
conyugal - ii”, rubinzal-Culzoni, p. 155.

 (105) Bossert, gUstavo a., Régimen Jurídico de los alimentos, 2ª ed., Bs. As., Astrea, 2004, 
p. 130 y ss.
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Como se adelantó, en el régimen vigente, la demanda presentada en for-
ma conjunta por ambos cónyuges para solicitar la separación personal o el 
divorcio (arts. 205 y 215 CC) puede contener acuerdos sobre los alimentos 
(art. 236 CC). la discusión doctrinal se centra, principalmente, en la posibi-
lidad de modificarlos judicialmente a pedido de uno de los ex cónyuges. 
la diferencia de posturas parece derivar de la naturaleza que se atribuya a 
este tipo de convenios.

una posición sostiene que la naturaleza de tales acuerdos es puramente 
contractual; (106) en consecuencia, excepto nuevo acuerdo entre las partes 
o que el contrato lo prevea expresamente, las prestaciones acordadas no 
están sujetas a variación por pedido unilateral de uno de ellos ante los 
tribunales, aun cuando las circunstancias económicas de las partes hayan 
cambiado; las prestaciones convenidas no se rigen por las normas que 
regulan los alimentos derivados del matrimonio, sino por el art. 1197 CC, 
toda vez que se trate de un contrato privado en el que no median normas 
de orden público. en esta línea, se ha decidido que: 

“A diferencia del régimen alimentario entre cónyuges que re-
gulan los arts. 207, 208 y 209 del Código Civil, y que se orienta 
a tutelar intereses superiores, los alimentos negociales carecen 
de fuente legal directa y no están revestidos de las notas pro-
pias de aquellos (por ej. orden público familiar) a poco que se 
advierta que nacen de la voluntad privada de las partes y para 
utilidad exclusiva de su beneficiario, generando un derecho 
puramente patrimonial y derivando en una relación creditoria 
apropiada al acto jurídico generador que opera como fuente y 
cuyas normas lo gobiernan”. (107)

Otros autores, en cambio, consideran que la fuente de estos convenios 
es la ley; (108) más específicamente, las normas referidas a los alimentos de-

 (106) faNzolato, edUardo i., Alimentos y reparaciones en la separación y en el divorcio, Bs. As., 
depalma, 1991, p. 167 y ss.; llamBias, Jorge J., Código Civil Anotado, Bs. As., Abeledo-Perrot, 
1978, T. ii, p. 163.

 (107) Cám. Nac. Civ., Sala G, 10/03/2010, “O., m. m. c/ F., P. C. A.”, en LL, 2010-d, p. 190, 
Ar/jur/10479/2010. en el mismo sentido, Cám. Segunda en lo Civ. y Com. minería de San 
juan, “Z. C., M. R. c/ Z., J. M.”, 23/04/2008, en LL Online, Ar/jur/3389/2008.

 (108) Bossert, gUstavo a., op cit., p. 137; BellUsCio, ClaUdio a., op. cit., p. 590; solari, Néstor e., 
“Naturaleza jurídica del convenio de alimentos en el divorcio consensual”, en LL, 1996-B-993.  
en el mismo sentido, mizrahi, maUriCio lUis, “el régimen de alimentos para cónyuges 
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rivados del matrimonio y su consecuente deber de asistencia debido en-
tre los cónyuges. Por eso, si bien las prestaciones alimentarias se pueden 
instrumentar mediante convenio, la autonomía de las partes se encuentra 
limitada. esto es, una vez formalizado el acuerdo, su contenido está re-
gulado no solo por las estipulaciones allí contenidas, sino también por lo 
dispuesto por la ley. en consecuencia, lo convenido puede ser modificado 
judicialmente en tanto varíen las circunstancias fácticas que se tuvieron en 
cuenta al pactar; esto es, las necesidades del alimentado y la fortuna del 
alimentante. en este sentido, se ha decidido que “el convenio no implica, 
de por sí, un apartamiento del régimen legal de los alimentos. No puede 
derivarse de ahí que la materia se desplace al ámbito de las obligaciones 
contractuales. el origen de la prestación acordada es siempre la ley y no el 
convenio, de lo que sigue la atinencia de la 23.515, para juzgar la situación 
que se propone“. (109)

la jurisprudencia acepta que los alimentos convenidos pueden ser modi-
ficados. Ahora bien, la posibilidad de modificar la cuota no significa privar 
de todo valor a lo convenido. Por eso, en caso de conflicto respecto de 
un convenio alimentario entre cónyuges, el juez debe seguir los siguientes 
pasos: en primer lugar, discernir la real voluntad de las partes según las 
pautas previstas en el art. 1198 CC. en el supuesto de que no se pueda 
desentrañar tal voluntad, o la solución al problema no se encuentre previs-
ta en el texto del acuerdo, entonces se debe adecuar a lo contemplado en 
el Código Civil respecto de los alimentos entre cónyuges. 

divorciados y los acuerdos en el divorcio consensual”, en LL 1997-d-1163; azPiri, Jorge osvaldo, 
“el convenio de alimentos entre cónyuges en el juicio de divorcio por mutuo acuerdo”, en 
Revista de Derecho de Familia, 1998-13-317; BerBere, Jorge Carlos y haissiNer, liliaNa, “límite 
y extensión del derecho alimentario entre cónyuges divorciados por causal objetiva”, en 
DFyP, 2-2009-8. Ver una postura intermedia en: CaPParelli, JUlio César, “la naturaleza de los 
alimentos acordados en el divorcio a favor de uno de los cónyuges”, en ED, 181-495; el autor 
sostiene que los convenios del art. 236 admiten una diversidad en su naturaleza jurídica, ya 
que la obligación en uno u otro caso nace del convenio, y la diversidad de naturaleza emana 
de la voluntad real de las partes; las partes son quienes, con el debido asesoramiento, deben 
estipular si se someten a las pautas de los alimentos legales o si el acuerdo no responde a 
esas pautas y se funda en la libertad de convenios consagrada por el art. 236.

 (109) Cámara Primera de Apelación de San Nicolás de los Arroyos, “F. del C. C. r. C. A. e. 
N. incidente de cesación de alimentos”, 03/09/1996, en ED, 181-495. en el mismo sentido, 
Cám. de Apel. de Concepción del uruguay, Sala Civ. y Com., “C., S. T. c/ T., G.”, 29/02/2000, 
en LL, 2001-A, p. 645, Ar/jur/2701/2000, Sum 1; Cám. Nac. Civ., Sala i, “S., m. e. c/ B., m. A. 
s/ Aumento de cuota alimentaria”, 29/03/2011, expte. N° 1090517, sumario N° 20.696, Base 
de datos de la Secretaría de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil, Boletín Trimestral de jurisprudencia N° 1, 2011.
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en suma, si el conflicto se genera por el pedido de uno de los cónyuges 
de modificar la cuota convenida, se debe revisar si las circunstancias teni-
das en cuenta por las partes al acordar se modificaron, y tal modificación 
justifica el ajuste de la cuota según lo solicitado. 

la imposibilidad de modificarlos debe ser rechazada aun desde la pers-
pectiva puramente contractualista. morello recuerda el juego de la teoría 
de la imprevisión, que autoriza a adecuar las prestaciones contenidas en 
el acuerdo por cuestiones que afectan el equilibrio de las prestaciones de 
las partes que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. (110)

en conclusión, los convenios alimentarios, como todo acuerdo, son revi-
sables por los tribunales a pedido de una de las partes, en la medida en 
que hayan variado las circunstancias tenidas en cuenta por las partes al 
pactar, especialmente, en lo que concierne a las necesidades y estado 
de fortuna.

muchos de los problemas planteados en el Código Civil encuentran solu-
ción en el Código Civil y Comercial, desde que este ordenamiento da en-
trada a la autonomía de la voluntad de manera más amplia. en definitiva, 
bajo esta normativa:

a. No caben dudas sobre la validez de los convenios alimentarios celebrados 
durante la vida en común y la separación de hecho. en efecto, los convenios 
reguladores de la modalidad en que se prestarán los alimentos durante la vida 
en común o separación de hecho no se encuentran prohibidos. 

b. Conforme el art. 439 del Código Civil y Comercial, con la petición de divor-
cio, sea unilateral o por presentación conjunta, los cónyuges deben presen-
tar acuerdos o propuestas de convenios reguladores, en los cuales pueden 
preverse cláusulas sobre los alimentos que se prestarán durante el juicio 
y posteriormente al divorcio. de arribarse a acuerdos alimentarios, debe 
estarse a lo allí convenido (art. 434 del Código Civil y Comercial). Claro 
está, el convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados 
si la situación se ha modificado sustancialmente (art. 440 del Código Civil y 
Comercial).

dado que la regla general del Código Civil y Comercial es la inexistencia 
de obligaciones alimentarias legales entre los cónyuges luego del divor-
cio, al parecer, los acuerdos entre cónyuges fuera de los casos de excep-
ción deben entenderse típicamente contractuales. 

 (110) morello, aUgUsto m., “la teoría de la imprevisión y la revisión del contrato”, en JA 
1976-i-678.
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este carácter no implica que los acuerdos pactados entre los ex cónyuges 
no puedan ser modificados si varían las circunstancias tenidas en cuenta 
al pactar, dado que, como se adelantó, el art. 440 CCyC establece expre-
samente que el convenio homologado podrá ser revisado si la situación 
se ha modificado sustancialmente. la norma deja abierta las causales que 
puedan haber provocado ese cambio significativo.

18. Autonomía y derecho societario

la naturaleza propia de las formas societarias hizo que, en sus orígenes, 
se las considerara incompatibles con los intereses y la dinámica de la 
vida familiar. A poco de andar, comenzó a advertirse la existencia de 
importantes puntos de contacto pues tanto en la familia como en la so-
ciedad hay riquezas para repartir y distintas personas susceptibles de 
administrarlas. de allí que se hable de la progresiva “intrusión” de la 
sociedad en la familia y con ella, la mezcla del derecho de sociedades 
con el derecho de familia. (111)

en este sentido, una directiva de la unión europea de 1986 prescribe que 
“... los estados miembros de la unión tomarán las medidas necesarias 
con el fin de que las condiciones de constitución de una sociedad entre 
esposos no sean más restrictivas que las condiciones de constitución de 
una sociedad entre personas no casadas”. en Francia, la prohibición de 
constitución de sociedades entre esposos fue completamente abolida 
en el año 1985 y en la actualidad se las facilita sometiéndolas a un régi-
men favorable, pues el legislador desconfía más de la sociedad consti-
tuida por un solo esposo, sin su cónyuge, estrategia que podría servirle 
para evadir la igualdad que se impone en la gestión de los bienes comu-
nes y la inversión de activos de la comunidad en una sociedad comercial, 
a espaldas del otro.

lamentablemente, la perspicacia del legislador francés para percibir la 
realidad no se ha trasladado al derecho argentino. la ley 19.550 permite la 
constitución de sociedades entre esposos, pero las limita a las sociedades 
por acciones y las de responsabilidad limitada (art. 27). (112) el fundamento 

 (111) grimaldi, miChel, “Sociedad y empresa familiar”, en Kemelmajer de Carlucci, Aída 
(coord.), El derecho de Familia y los nuevos paradigmas, T. ii, p. 55.

 (112) Art. 27, ley de Sociedades Comerciales: “los esposos pueden integrar entre sí 
sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Cuando uno de los cónyuges 
adquiera por cualquier título la calidad de socio del otro en sociedades de distinto tipo, la 



la autonomía de la voluntad en el derecho...

41

D
er

ec
ho

 d
e 

la
s 

Fa
m

ili
as

, I
nf

an
ci

a 
y 

A
do

le
sc

en
ci

a.
 U

na
 m

ir
ad

a 
cr

ít
ic

a 
y 

co
nt

em
po

rá
ne

a

de la prohibición de los otros tipos societarios radica en el principio de 
separación de responsabilidad por deudas de los cónyuges y, consecuen-
temente, en evitar que éste se vulnere por la conformación de figuras so-
cietarias con responsabilidad ilimitada y solidaria. (113)

el Proyecto de unificación de la legislación civil y comercial ha recogido 
las nuevas tendencias y permite todo tipo de sociedades entre cónyuges, 
incluso, las irregulares.

19. Breves palabras sobre autonomía y régimen sucesorio

el prestigioso profesor Grimaldi afirma que es en la familia donde la su-
cesión encuentra uno de sus principales fundamentos; los bienes se con-
vierten así en el lugar de fusión de las sucesivas generaciones; es a través 
de este régimen en el que aparece también la cohesión y la solidaridad 
familiar, sobre todo cuando la trasmisión se hace anticipadamente por vía 
de las donaciones. Por eso, llama la atención la gran desproporción entre 
la bibliografía dedicada a la autonomía privada en el derecho de familia 
y en el derecho sucesorio. Pareciera que en este último ámbito, el interés 
por el tema no es tan intenso. (114)

de cualquier modo, la voluntad parece haber sido el pilar sobre el que se 
sustenta el derecho sucesorio testamentario. Giovanni Battista Vico decía: 
“Así como todo lo que quiere el príncipe tiene vigor de ley, todo aquello 
que ordena el testador en el testamento es ley”. en la misma corriente, 
domat afirmaba: “Todas las voluntades de un testador tienen el lugar de 
una ley”. (115) 

sociedad deberá transformarse en el plazo de seis (6) meses o cualquiera de los esposos 
deberá ceder su parte a otro socio o a un tercero en el mismo plazo”.

 (113) Se ha sostenido que su admisión podría imponer la obligación de responder con sus 
bienes a quien no administró o a quien, fuera del marco societario no tendría responsabilidad 
alguna. este argumento ha sido criticado con fundamento en que el carácter intuitu personae 
de las sociedades prohibidas fortalece la comunidad de intereses existente entre los esposos. 
(mazziNghi, Jorge, Derecho de Familia, 4ª ed. actual., Bs. As., la ley, 1995, T. ii, p. 351).

 (114) en menor cantidad no significa que no exista. Ver, entre otros, Palazzo, aNtoNio, 
Autonomia contrattuale e successioni anormale, Napoli, jovene, 1983; amadio, giUsePPe, 
“Autonomia privata e successioni a causa di morte”, en Letture sull’autonomia privata, 
Padova, Cedam, 2005, pp. 3/38.

 (115) Ambas frases recordadas por BoNiliNi, giovaNNi, “Autonomia negoziale e diritto 
ereditario”, en Fuccillo, Guido (dir.), op. cit., p. 62. 
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muchos temas modernos sobre autonomía y derecho sucesorio preocu-
pan a la doctrina. Por ejemplo: 

a. Si un sistema de legítimas hereditarias tan alto y, consecuentemente restrictivo 
de la facultad de disposición, como es el argentino, viola o no los principios 
constitucionales. la obra argentina más completa es la tesis doctoral de marcelo 
Salomón, cuya conclusión es: “la actual reglamentación legislativa del derecho 
constitucional a testar, en especial las limitaciones patrimoniales impuestas por 
la legítima hereditaria, no guardan correspondencia axiológica ni reglamentaria 
con los valores, principios y mandatos de nuestra Constitución Nacional”. (116)

b. Si las prohibiciones de pactos sucesorios deben seguir siendo tan estrictas (117) 
o hay que abrir las puertas a algunos pactos, especialmente, si benefician la 
mejor administración societaria. 

Para cerrar, solo me basta transcribir uno de los párrafos más hermosos 
escritos sobre el respeto a la voluntad de quienes ya no están en el mun-
do de los vivos. me refiero a la obra de milan Kundera, Los testamentos 
traicionados:

“Ah, qué fácil es desobedecer a un muerto. Si pese a ello, a 
veces, nos sometemos a su voluntad, no es por temor, por obli-
gación, es porque le queremos y nos negamos a creer que está 
muerto. Si un viejo campesino, en su agonía, le ha rogado a su 
hijo que no tire abajo el viejo peral que hay delante de la venta-
na, el peral no será abatido mientras el hijo recuerde con amor a 
su padre. Poco tiene que ver esto con una fe religiosa en la vida 
eterna del alma. Simplemente, un muerto a quien quiero, jamás 
será un muerto para mí. No puedo siquiera decir: le he querido; 
no, le quiero. Y si me niego a hablar de mi amor por él en el pa-
sado, eso quiere decir que el que está muerto, está. Ahí es don-
de tal vez se encuentre la dimensión religiosa del hombre. en 
efecto, la obediencia a la última voluntad es misteriosa: supera 
toda reflexión práctica y racional: el viejo campesino nunca sa-
brá, en su tumba, si el peral ha sido o no abatido; sin embargo, 
para el hijo que le quiere resulta imposible no obedecerle”. (118)

 (116) salomóN, marCelo, Legítima hereditaria y Constitución Nacional. Examen constitucional 
de la herencia forzosa, Córdoba, Alveroni, 2011.

 (117) Compulsar aChille, davide, Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell’autonomia 
privata nella successione futura, Napoli, jovene, 2012.

 (118) kUNdera, milaN, Los testamentos traicionados, Bs. As., Fabula TusQuets, 2004, p. 297.
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20. Conclusiones provisorias

estas líneas no son una adhesión a la utopía iluminista condensada en el 
famoso brocárdico “qui dit contractuel dit juste”; para que esa justicia 
exista es necesario que las partes se encuentren en un plano de efectiva y 
sustancial igualdad y ello no siempre acontece en las relaciones familiares.

No creo en la bondad de la “fuga” de derecho estadual, plasmada en 
aquella sugestiva alegoría, atribuida a jemolo y fundada en la convicción 
de que la familia es una “sociedad natural”, según la cual la familia es 
una “isla que el mar del derecho puede lamer, pero sólo lamer”. (119) Otra 
imagen complementaria surge de otra frase de mismo jemolo, menos co-
nocida, según la cual “el legislador aparece, muy seguido, como aquel 
que no domina la materia, sino que es dominado; no le pone riendas al 
río pero pone carteles donde las aguas empujan”. (120) Busnelli teme a este 
parangón cuando dice: “en el mar que lame la familia, corre un viento 
tormentoso; ¿llegarán los flujos amenazantes a devorar a la isla, o la isla se 
romperá en muchas islitas?”. (121)

Por mi parte, creo con Trabucchi que “en lo interno de la familia debe ha-
ber el menos derecho posible, pero todo el derecho que sea necesario” (122) 
y no tengo dudas que la auto-regulación también es derecho. 

•

 (119) Jemolo, artUro Carlo, “La famiglia e il diritto”, en Annali del seminario giuridico 
dell’Università de Catania, 1948, p. 38 y ss., citado, entre muchos, por fraNCo, lUigi, op. cit., 
p. 1; BarBalUCCa, viNCeNza y gallUCCi, Patrizia, op. cit., p. 1.

 (120) Jemolo, artUro Carlo, op. cit., citado por aNdriNi, maría C., L’autonomia privata dei 
coniugi tra status e contratto, op. cit., p. 32.

 (121) Citado por mUrgo, CateriNa, L’autonomia negoziale nella crisi della famiglia, milano, 
Giuffrè, 2006, p. V.

 (122) recuerda este diálogo entre juristas: doNisi, CarmiNe, Limite all’autoregolamentazione 
degli interessi nel diritto di famiglia, en Famiglia e circolazione giuridica, Fuccillo, Guido (dir.), 
Corsico, ipsoa, 1997, p. 27 y en Rassegna di Diritto civile, 1997/3/494 y ss.




