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Resumen 

Justificación 

El régimen patrimonial de la familia que ha imperado en nuestro país, desde la 

promulgación del Código Civil en ausencia de las capitulaciones matrimoniales, es el 

“Diferido” o “Mixto”, también llamado de participación en los gananciales. Este régimen 

durante el matrimonio o unión de hecho opera como un régimen de separación, donde los 

esposos o convivientes cuentan con absoluta libertad de disposición y administración de 

los bienes registrados a su nombre y una vez disuelto el vínculo, el régimen se convierte 

en un régimen de comunidad, donde los bienes adquiridos por el esfuerzo conjunto se 

graban de pleno derecho a espera de una eventual liquidación, ya que los cónyuges o 

convivientes se convierten en acreedores del cincuenta por ciento del valor de los bienes 

gananciales.  

El problema que posee este régimen es que actualmente no se tutela de manera 

efectiva el patrimonio económico de los cónyuges o convivientes no propietarios 

registrales de bienes, debido a que estos no poseen un derecho consagrado sobre los 

bienes que se encuentran a nombre de su pareja, pero que fueron adquiridos por el 

esfuerzo conjunto, sino un derecho de crédito, un derecho a participar del cincuenta por 

ciento del valor de los bienes gananciales, derecho que es una mera expectativa fácil de 

burlar. Por lo que la presente tesis lo que busca es regular el régimen patrimonial de la 

familia de una manera efectiva, que posibilite a los cónyuges y convivientes no 

propietarios registrales de bienes asegurar sus derechos patrimoniales sobre los bienes 

desde el inicio de la relación.  

Hipótesis 

La hipótesis en la presente investigación es que “La actual legislación de familia 

desprotege los eventuales derechos gananciales del cónyuge o conviviente no propietario 

registral de los bienes adquiridos durante el matrimonio y convivencia”. 

Objetivo General 

Analizar el actual régimen patrimonial de la familia que posee Costa Rica, para 

determinar la falta de regulación en nuestro ordenamiento jurídico que conlleva a la 
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desprotección del cónyuge o conviviente no propietario registral de los bienes, de sus 

eventuales derechos a bienes gananciales. 

Para la presente tesis se utilizó el enfoque cualitativo como metodología, debido a que 

se realizó un análisis crítico constructivo que nos permitió determinar la no viabilidad del 

actual régimen patrimonial de la familia. 

El alcance de la investigación fue descriptivo, con motivo de que se realizó  un análisis 

exhaustivo de normativa, doctrina y jurisprudencia. 

Como parte de las conclusiones más importantes a las que llegamos con la presente 

investigación se encuentran: 

1. El derecho a participar de los bienes gananciales en Costa Rica es un derecho de 

crédito, personal y no un derecho real de copropiedad. Este derecho de crédito es el 

derecho a participar del cincuenta por ciento del valor que los bienes gananciales que se 

constaten en el patrimonio de su pareja tengan al momento de la liquidación. 

2. El régimen legal de participación en las ganancias no tutela de manera efectiva el 

patrimonio de los cónyuges o convivientes no propietarios registrales de bienes, ya que 

estos no poseen un derecho real sobre los bienes que conforman el patrimonio familiar y 

que se encuentran a nombre de su pareja; sino una mera expectativa de derecho, un 

derecho de crédito, que por su condición se puede ver fácilmente burlado. 

3. Con la regulación de manera legal de los regímenes económicos matrimoniales y su 

posibilidad de selección en el acto de matrimonio, se le brinda a los contrayentes la 

posibilidad de determinar de manera voluntaria el régimen económico matrimonial que 

más se adapte a sus estilos de vida, sin incurrir en el costo económico que implica la 

suscripción de las capitulaciones. 

4. Mediante el establecimiento de los contratos de convivencia se les brinda a los 

convivientes una real igualdad de derechos respecto a los cónyuges en cuanto a la 

posibilidad de seleccionar de manera voluntaria el régimen económico a aplicar en su 

unión. 
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Introducción 

 

Se considera relevante desarrollar esta investigación en materia de familia porque 

como dice la Constitución Política de Costa Rica “la familia es el elemento natural y 

fundamental de nuestra sociedad” y por ello es importante y nos concierne a todos la 

búsqueda de soluciones cuando se rompe la armonía dentro de la familia. Actualmente 

uno de los factores que más influyen en el quebrantamiento de esta armonía familiar es el 

aspecto económico matrimonial por las implicaciones que conlleva. 

Con el desarrollo de la presente tesis se busca informar a la colectividad que existen 

otros regímenes legales diferentes al régimen difuso que aplica en Costa Rica, que tutela 

de una mejor manera el patrimonio económico del matrimonio. 

Es por lo anterior, que se propone introducir dentro de la legislación costarricense 

nuevas opciones que ayuden a evitar futuros conflictos familiares al darles la posibilidad a 

los contrayentes de escoger, sin necesidad de capitulaciones matrimoniales, el régimen 

económico a aplicar en su matrimonio, para que de esta manera desde el inicio de su 

relación matrimonial, los cónyuges tengan claros cuales van a ser sus derechos durante y 

una vez terminada la relación y no como en la actualidad, que lo que se tiene es una mera 

expectativa de derecho. 

Así mismo, hoy en día las uniones de hecho son cada vez más comunes por lo que se 

busca dotarlas de seguridad jurídica que les permita a los convivientes proteger sus 

derechos patrimoniales durante toda su convivencia al establecer de manera legal que el 

régimen a aplicar para las uniones de hecho estables será la sociedad de gananciales, 

donde ambos convivientes son dueños y administradores de los bienes adquiridos 

durante la convivencia. 
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Justificación 

 

El régimen patrimonial de la familia es aquel que regula las relaciones patrimoniales 

entre los esposos o convivientes y las de estos con miembros de la familia. En relación a 

este el doctrinario Gerardo Trejos señala que el régimen patrimonial de la familia involucra 

fundamentalmente dos aspectos: las relaciones económicas entre los cónyuges y las de 

igual índole entre ellos y los hijos, y en ocasiones otros miembros del grupo familiar, como 

serían, por ejemplo, los ascendientes … puede decirse que hay un consenso en cuanto a 

que incluye como institutos básicos los siguientes: los alimentos, las convenciones 

matrimoniales, los regímenes matrimoniales, la administración de bienes de menores y el 

bien de familia (Trejos, 1999, p. 157-158). 

Como parte del régimen patrimonial de la familia encontramos el régimen económico 

del matrimonio, que se conoce como el conjunto de normas que fijan las relaciones 

pecuniarias entre los cónyuges durante la vida en matrimonio, siendo este el encargado 

de establecer la forma en que se desarrollaran las relaciones económicas de los esposos 

con terceros a la hora de disponer de los bienes que fueron adquiridos durante el 

matrimonio y la manera en que se repartirán los bienes una vez disuelto el vínculo 

matrimonial. 

Según la doctrina los regímenes económicos matrimoniales se clasifican respecto a la 

posibilidad de elección que poseen los cónyuges en convencionales o legales.  

El régimen convencional es aquel en el cual los cónyuges de manera restringida o con 

libertad absoluta establecen cual será el régimen matrimonial a operar en su matrimonio. 

Se manifiesta en nuestro país a través de las capitulaciones matrimoniales, las cuales son 

el contrato mediante el cual los contrayentes o cónyuges de manera voluntaria 

establecen, modifican o sustituyen el régimen económico que va a imperar en su 

matrimonio. 

Por otro lado, el régimen legal es aquel que impone la ley a los cónyuges cuando los 

mismos no lo establecen por acuerdo de partes. El derecho de familia costarricense 

establece como régimen legal, el régimen mixto o difuso, también llamado de participación 

en los gananciales.  
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Este régimen es una mezcla entre el régimen de separación de bienes y el de 

sociedad de ganancia, debido a que durante toda la relación de pareja funciona como un 

régimen de separación donde los cónyuges o convivientes poseen en principio total 

libertad de disposición y administración de los bienes que poseen a su nombre, sin 

importar que hayan sido adquiridos por el esfuerzo de pareja. Una vez disuelto el vínculo, 

el régimen se transforma en un régimen de comunidad, donde los esposos o convivientes, 

se convierten en acreedores del cincuenta por ciento del valor de los bienes gananciales, 

que forman parte del patrimonio de su ex-pareja. 

Tanto el régimen convencional como el legal, por la forma en la que se encuentran 

regulados en nuestra legislación posen una serie de disfunciones, las cuales producen 

que en muchas ocasiones no se cumpla con el fin para el cual fueron diseñados, que es el 

regular de manera efectiva las relaciones patrimoniales de la familia. 

Como parte de los problemas que encontramos se encuentra el hecho de que el 

régimen convencional de capitulaciones matrimoniales no poseen una aplicación práctica 

para la colectividad, las mismas son factibles solo para ciertas clases sociales, debido al 

costo económico que implican, ya que hay que pagar los servicios notarias para poder 

suscribirlas. Además, de que existe un verdadero desconocimiento por parte de los 

contrayentes o cónyuges de la posibilidad de su otorgamiento, en este sentido el señor 

Benavides Santos nos dice:  

“A mí me parece que otro de los aspectos que han coincidido en la falta de 

legitimación o de eficacia real de la regulación de las capitulaciones es que primero no 

existe cultura ni formación para ello, y si esa cultura o formación no existe, realmente 

no podremos hablar de una democracia en la familia” (2011, p.77). 

Por otra parte nos encontramos con las deficiencias del régimen legal, entre las cuales 

se encuentra el hecho de que no existe una real protección a los bienes gananciales, por 

ser este derecho un derecho de crédito y no uno real, lo que facilita que sea burlado por 

las partes, quienes gracias a la libertad de administración y disposición que poseen 

pueden sacar los bienes de su esfera patrimonial, buscando burlar el eventual derecho 

ganancial de su pareja. En muchas ocasiones las partes recurren al traspaso de los 

bienes a sociedades, para evadir los derechos de su pareja, siendo que dicho traspaso 
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incrementa la dificultad y tiempo que se va a necesitar para poder probar el crimen de ley 

y que dichos bienes puedan ser tomado en cuenta para la participación.  

Sumando a lo anterior, en lo referente a la ejecutabilidad del régimen se encuentra el 

problema de que nuestro Código de Familia no establece un concepto sobre qué se 

entenderá por bienes gananciales; sino lo que hace es  establecer con númerus clausus 

los bienes que no serán considerados gananciales; por lo que constantemente son 

nuestros jueces quienes mediante jurisprudencia tienen que  llenar los vacíos que deja la 

ley. 

Si bien es cierto, nuestra Constitución Política en su artículo cincuenta reza: “La 

familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección 

especial del Estado…”; y el Estado tutela de cierta manera el patrimonio económico del 

matrimonio y las uniones de hecho, con la posibilidad que se les brinda a los cónyuges y 

convivientes de afectar a patrimonio familiar la habitación de la familia o la parcela rural 

destinada al sustento familiar; dicha protección se da solo por solicitud de partes o debido 

a la naturaleza del bien; y además, solo aplica para los dos casos anteriormente citados y 

no para todos aquellos que bienes que son los encargados de sustentar a la familia; como 

por ejemplo: el caso de un negocio familiar con el cual los cónyuges o convivientes 

mantienen a su familia. 

Ante todo esto, es necesario preguntarse ¿Se debe mantener el régimen patrimonial 

de la familia que existe en la actualidad o se debe modificar? 

Durante el XVII Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado en Montreal en 

1986 se dijo:  

“Que los diversos ordenamientos deben reconocer la madurez y la capacidad de los 

miembros de la familia, de acuerdo a las indicaciones de la realidad social. 

Permitiendo la estipulación de convenciones matrimoniales en la medida que no 

perjudiquen el interés público… por lo que las futuras reformas legislativa deberían 

regular la existencia de pluralidad de regímenes patrimoniales matrimoniales de fuente 

legal…” (Santiago Falbo, 2013, p.7). 

El reconocimiento de la igualdad jurídica del hombre y la mujer, anexado a la 

existencia en la actualidad de diversas formas de familia dentro de la sociedad nos hace 
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cuestionarnos si es verdaderamente eficiente el establecimiento mediante ley de un único 

régimen económico matrimonial, impuesto de manera forzosa a los cónyuges. 

También existen en la doctrina otros tipos de regímenes económicos matrimoniales 

clasificados de acuerdo a la administración que se dé a los bienes, como lo son: el 

régimen de separación de bienes y el de comunidad de bienes. En el primero el 

patrimonio de los cónyuges permanece individualizado durante el matrimonio, ya que 

cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y administración de sus bienes a pesar 

de la disolución del vínculo matrimonial; y en el segundo: el de comunidad de bienes, una 

vez realizado el matrimonio se constituye un patrimonio común, donde todos los bienes 

que son adquiridos durante el matrimonio son de la sociedad conyugal, por lo que para su 

disposición se necesita de la autorización de ambos cónyuges y a la hora de disolver el 

vínculo matrimonial, los cónyuges van a ser dueños del cincuenta por ciento de todos 

aquellos bienes adquiridos durante la sociedad conyugal. 

Con la implementación de estos dos tipos de regímenes los cónyuges o convivientes 

desde un inicio tienen establecidos de manera concreta cuáles son sus derechos, como 

pueden administrar y disponer de sus bienes y que va a pasar con los mismos una vez 

disuelto el vínculo matrimonial o de convivencia; a diferencia de lo que pasa con el 

establecimiento del régimen de participación en los gananciales en el cual sus derechos 

no están previamente establecidos, sino que lo que existe es una mera expectativa de 

derecho. 

Con miras a solucionar los problemas anteriormente expuestos es que radica la 

necesidad de desarrollar la presente investigación; debido a que con la propuesta de 

reforma que se pretende realizar, lo que se persigue es corregir y subsanar los errores 

conceptuales existentes y brindar a los cónyuges la facultad de elegir de manera 

voluntaria el régimen a aplicar en su matrimonio, pues se pretende regular de manera 

legal los tres tipos de regímenes existentes para que los contrayentes mediante acuerdo, 

pero sin necesidad de suscripción de capitulaciones matrimoniales, establezcan cual será 

el régimen económico matrimonial que imperará en su matrimonio. 

Y en lo referente a las uniones de hecho estables, que en la actualidad son cada vez 

más comunes, se busca reformar el actual régimen legal que impera para ellas, al 

establecer un régimen económico que les dé una mayor protección legal como sería la 
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sociedad de gananciales, en la cual los convivientes para poder traspasar bienes 

registrales que hayan sido adquiridos mediante el esfuerzo conjunto necesitan la 

autorización previa de su pareja. 

 

Hipótesis 

 

 La actual legislación de familia desprotege los eventuales derechos gananciales 

del cónyuge o conviviente no propietario registral de los bienes adquiridos durante el 

matrimonio y convivencia. 

 

Objetivo General 

 

Analizar el actual régimen patrimonial de la familia que posee Costa Rica, para 

determinar la falta de regulación en nuestro ordenamiento jurídico que conlleva a la 

desprotección del cónyuge o conviviente no propietario registral de los bienes de sus 

eventuales derechos a bienes gananciales. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Explicar los tipos de regímenes económicos matrimoniales existentes en la 

doctrina.  

2. Analizar el régimen económico matrimonial que posee Costa Rica. 

3. Comparar el régimen matrimonial económico que posee Costa Rica con el de 

otras legislaciones latinoamericanas cuyo régimen es diferente al nuestro, para 

establecer las ventajas y desventajas que posee la implementación del régimen 

difuso en nuestro país. 
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4. Elaborar una propuesta de modificación al actual régimen patrimonial de la familia. 

 

Marco Metodológico 

 

A. Tipo de investigación 

 

La presente tesis se desarrolló gracias a la reflexión y el análisis crítico de la viabilidad 

del actual régimen patrimonial del matrimonio que posee Costa Rica, por lo que el 

enfoque metodológico utilizado fue el cualitativo. 

Dice el señor Rodrigo Barrantes Echeverría en su libro Investigación: Un camino al 

conocimiento, un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto; que el enfoque cualitativo es 

aquel que: “Nace de la interacción social; en esta, propicia explorar las relaciones tal y 

como las experimentan los involucrados. La investigación con enfoque cualitativo requiere 

de un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan” (2014, p.30). 

 

B. Alcance de la Investigación 

 

El alcance de esta la investigación fue descriptivo, debido a que se realizó  un análisis 

exhaustivo de normativa, doctrina y jurisprudencia que permitieron determinar las 

características y rasgos más importantes de los distintos regímenes patrimoniales 

existentes; permitiendo desarrollar con ello la propuesta de reforma al régimen patrimonial 

de la familia que posee Código de Familia. 
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Ileana Ulate y Elizarda Vargas en su libro Metodología para elaborar una tesis como 

trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en Escuela de las 

Ciencias de la Administración;  nos dicen que el alcance de una investigación es 

descriptivo cuando: 

“Su objetivo es describir un fenómeno, una situación, un contexto o un evento, es 

decir, el investigador detalla cómo son y se manifiestan. Este busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” (2013, 

p.10). 

 

C. Fuentes de información 

 

Como fuentes de información primaria para la redacción del presente trabajo se 

utilizaron la revisión bibliográfica de doctrina, tesis, seminarios de graduación y 

legislación; se analizaron leyes nacionales y extranjeras relacionadas con el tema; así 

mismo la jurisprudencia relevante; también publicaciones en revistas y periódicos. Las 

fuentes secundarias utilizadas fueron las fuentes electrónicas descargadas del internet. 

 

D. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación lo primero que se realizó fue la 

revisión bibliográfica de las fuentes escritas, las cuales se recolectaron en su mayoría 

mediante búsqueda en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica y la internet, 

principalmente la página del Poder Judicial llamada Sistema Costarricense de información 

Jurídica. 

Como técnicas de análisis de la información se utilizó la reflexión, el análisis crítico y la 

constatación de la hipótesis, debido a que posteriormente a la recolección de la 

información se procedió a realizar el análisis que nos permitió delimitar conceptos básicos 

que se necesitaron para el desarrollo del presente trabajo de investigación. Se realizó un 
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análisis de los diferentes tipos de regímenes económicos existentes en la doctrina, así 

como un análisis del régimen patrimonial de la familia que posee Costa Rica, lo cual 

permitió establecer las ventajas y las desventajas que posee en la actualidad la aplicación 

de este régimen. 

Así mismo, se realizó una comparación entre regímenes aplicados en Nicaragua, 

Argentina y Chile con el régimen difuso aplicado en nuestro país para establecer las 

ventajas y las desventajas que poseen cada uno de estos regímenes en comparación con 

el régimen nacional. 

Una vez finalizado el análisis de la información y establecidas las ventajas y las 

desventajas se procedió a redactar la propuesta de reforma al actual régimen patrimonial 

de la familia que posee Costa Rica.  

 

 

Estructura del trabajo 

 

El presente trabajo está compuesto por cuatro capítulos asimétricos que explican de 

forma concreta, mediante el desarrollo de secciones, la temática del trabajo. El capítulo 

primero comprende las nociones introductorias a los distintos regímenes, su evolución 

histórica, la delimitación y clasificación de los mismos según la doctrina, entre otros. 

En el capítulo segundo se realizó el análisis del régimen difuso que posee Costa Rica, 

estableciendo las ventajas y las desventajas que se dan con su aplicación; en el capítulo 

tercero se realizó el análisis de los regímenes económicos utilizados en Nicaragua, 

Argentina y Chile, así como los proyectos de reforma, asimismo, se establecieron las 

ventajas y desventajas que poseen estos regímenes en comparación con el nacional.  

Por último, se escribió la propuesta de reforma al actual régimen económico 

matrimonial en el capítulo cuatro. 

 Con el trabajo, se desarrolló un objetivo general y cuatro objetivos específicos, los 

cuales fueron estructurados con miras a que la investigación se desarrollará de lo general 
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a lo particular, buscando llegar a una conclusión específica la cual fue la redacción del 

proyecto de reforma. 
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CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS DIFERENTES REGÍMENES 

ECONÓMICOS MATRIMONIALES EXISTENTES EN LA DOCTRINA 

 

El presente capítulo se centra en la recolección y delimitación de los conceptos 

básicos vinculados con los regímenes económicos matrimoniales, así como la 

conceptualización de los mismos, ya que a nuestro parecer la delimitación de estos 

conceptos es imperativa para entender el tema y lograr establecer los cimientos 

necesarios que permitan realizar en los posteriores capítulos un análisis crítico-

constructivo de los distintos regímenes. 

 

SECCIÓN I: NOCIONES INTRODUCTORIAS A LOS REGÍMENES 

ECONÓMICOS MATRIMONIALES, GENERALIDADES 

 

En el derecho de familia nos encontramos con una serie de institutos jurídicos que se 

encuentran íntimamente relacionados con los diferentes regímenes económicos 

matrimoniales que vamos a estudiar, por lo que iniciaremos por desarrollarlos a 

continuación ya que sin su delimitación y entendimiento sería imposible lograr darle un 

sentido a la necesidad de la existencia de los regímenes económicos matrimoniales para 

el derecho de la familia. 

 

A. Familia 

 

Dice la legislación es el elemento natural y fundamental de la sociedad y por ende 

tiene derecho a ser protegida por el Estado (Organización de las Naciones Unidas, 1948), 

pero ¿qué se entiende legalmente por familia?, según Belluscio (1993) es muy difícil 

establecer un concepto precisos de que se entiende por familia, ya que a la misma se le 

pueden otorgar diversos alcances dependiendo de la óptica mediante la cual se analice. 
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En razón de lo anterior es que nuestra Sala Segunda de la Corte en su resolución cero 

cero seiscientos treinta y cuatro, de las diez horas, diez minutos del cinco de agosto del 

dos mil once, trata de esclarecer su concepto al delimitar que:  

“Modernamente se distinguen dos grande tipos de familia: a) Familia extensa, 

compleja o patriarcal: Este concepto tiene varias acepciones, puesto que, puede ser 

sinónimo de familia consanguínea -engloba a los abuelos, tíos, primos y demás 

parientes de primera línea de consanguinidad-, de una red de parentela que excede el 

grupo o círculo doméstico o puede hacer referencia a una estructura de parentesco 

que habita en una misma unidad doméstica u hogar, conformada por parientes de 

diversas generaciones (abuelos, tíos, primos e, incluso, medio hermanos, hijos 

adoptivos, etc.) (...) b) Familia nuclear, conyugal o simple: Comprende a los 

progenitores –padres- y su descendencia –uno o más hijos- que no ha logrado 

independencia económica y se encuentran solteros, toda vez, que una vez que 

obtienen el primer elemento, ordinariamente, asumen autonomía y en caso de 

contraer matrimonio o de convivir libremente abandonan el hogar constituyendo el 

suyo propio. Obviamente, comprende los grupos familiares asentados en el 

matrimonio (familia de Derecho) como en la simple convivencia (familia de hecho)…”. 

Además de estos dos  tipos de familia descritos por nuestra Sala Segunda, Belluscio  

dice que existe también la llamada: “familia en sentido intermedio (como orden jurídico 

autónomo), que es el grupo social integrado por las gentes que viven en una casa, bajo la 

autoridad del señor de ella” (1993, p. 5). 

 

B. Matrimonio 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra matrimonio puede tener 

diversos significados: “1. m. Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados 

ritos o formalidades legales. 2. m. En el catolicismo, sacramento por el cual el hombre y la 

mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia”1 

                                                           
1
 http://lema.rae.es/drae/?val=matrimonio. Consultado el 6 de setiembre de 2014. 
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En nuestra legislación la institución del matrimonio está regulada en el artículo 52 de 

la Constitución Política la cual señala: “El Matrimonio es la base esencial de la familia y 

descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”;  y en el artículo 11 del Código de 

Familia el cual establece que “El matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por 

objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio”.   

Como se extrae de los artículos anteriores, dentro de nuestro ordenamiento jurídico no 

existe una definición de lo que se entiende por matrimonio,  ya que como dice el señor 

Gerardo Trejos (2010) todos saben de alguna manera lo que significa la palabra al ser un 

vocablo utilizado desde vieja data, pero que en derecho se conoce como un “acto o 

contrato constitutivo de la relación o vínculo matrimonial o conyugal” (p.20).  

Para el Derecho el matrimonio es:  

“El vínculo jurídico que nace de la voluntad de los contrayentes, expresada con las 

formalidades establecidas por la ley, y que origina imperativamente entre ellos un 

conjunto de derechos y obligaciones recíprocos, ordenados al establecimiento de una 

plena comunidad de vida y al cumplimiento de los fines que son propios en ella, según 

el orden natural. (Mazzinghi,1996, p. 37).” 

En Costa Rica, la realización del matrimonio es permitida solo para unir las relaciones 

de hombre y mujer, pues de conformidad con lo establecido en el inciso 6 del artículo 14 

del Código de Familia es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo 

sexo.  

 

C. Unión de hecho 

 

Las uniones de hecho en Costa Rica, ven nacer sus derechos con la ley número 7 142 

del 3 de marzo de 1990, llamada “Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer”, la 

cual vino a reconocer los derechos sucesorios a los convivientes. Luego en 1995 entra a 

regir la ley número 7523, la cual adiciona el título VII del Código de Familia para introducir 

la regulación expresa de la unión de hecho. 
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Según lo establecido en nuestro Código de Familia en su artículo 242, la unión de 

hecho legalmente reconocida es aquella unión: “pública, notoria, única y estable, por más 

de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer 

matrimonio”.  

De dicho artículo se desprende que la unión de hecho es solo permitida para las 

relaciones heterosexuales, con motivo de que uno se sus requisitos es la aptitud legal de 

los convivientes para contraer matrimonio y en nuestra legislación el matrimonio de 

personas homosexuales es jurídicamente imposible.  

En lo referente a los requisitos para poder reconocer la unión de hecho, el Tribunal de 

Familia del Primer Circuito Judicial de San José, mediante el voto número ciento setenta y 

uno- dos mil catorce, estableció que:  

“Para que surta efectos jurídicos entre los convivientes, la unión debe ser pública y 

notoria, es decir, no puede estar oculta o escondida: la pareja debe hacer vida en 

común y presentarse así ante amigos, familiares y terceras personas (al exterior, 

frente a terceros, no hay una nota característica que marque la diferencia entre el 

matrimonio y la unión de hecho). La unión ha de ser única: ninguno de los 

convivientes puede mantener otra relación paralela. Si tal cosa ocurriera, la unión de 

hecho no produce efectos patrimoniales. Debe, además, ser estable, o sea, 

ininterrumpida, y esa estabilidad debe prolongarse durante al menos tres años. La 

unión de hecho es, por consiguiente, una comunidad de vida entre un hombre y una 

mujer que se plantea como duradera y que excluye otras del mismo tipo.” (Trejos & 

Ramírez, 1999, p. 403- 404)  

En relación con el elemento de la existencia de una comunidad de vida, similar a la 

convivencia matrimonial, señala Azpiri que:  

“Este requisito permite excluir de la consideración legal los casos de uniones que 

tengan por finalidad el mantenimiento de relaciones sexuales, si éstas resultan ser 

esporádicas o circunstanciales./ También sobre la base del mismo requisito es posible 

excluir a las uniones de un hombre y una mujer que habiten en un mismo domicilio, 

pero que tienen su origen en razones económicas o de hospitalidad que no permiten 

inferir de ellas un compromiso convivencial similar al del matrimonio./ En 

consecuencia, la cohabitación en un mismo domicilio como marido y mujer -en 
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apariencia de matrimonio- es el elemento esencial que se requiere para caracterizar a 

la relación como una unión marital de hecho./ Esta convivencia presupone el 

mantenimiento de relaciones sexuales, propias del tipo de unión en cuestión, y, 

además, permite presumir la existencia de mutua colaboración afectiva y material 

entre los convivientes frente a las vicisitudes de la vida.” (Azpiri, 2003, p. 63) 

 

D. Divorcio 

 

Según nos dice el señor Trejos: “El divorcio, llamado también divorcio vincular, 

consiste en la disolución, en vida de los cónyuges, de un matrimonio válidamente 

contraído que habilita a los cónyuges apara celebrar nuevas nupcias” (2010, p.303). 

Nuestro Código de Familia no brinda una definición de qué se entiende por divorcio, 

sino que únicamente enumera las causales por las cuales se puede optar por el mismo. 

 

E. Patrimonio 

 

De acuerdo con Thomson Reuters (2010): 

“El patrimonio puede definirse como un conjunto de relaciones jurídicas de contenido 

económico que son objeto de una consideración unitaria por parte del ordenamiento… 

Normalmente, dentro del concepto de patrimonio se integran tanto las relaciones 

jurídicas activas (bienes y derechos en sentido amplio), como las pasivas (deberes y 

obligaciones)”. (p. 525) 

Al respecto la licenciada Reynso Trejos indica que:  

“El patrimonio se concibe como un conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a 

una persona y que son susceptibles de valoración pecuniaria, dichas relaciones 

jurídicas se encuentran integradas por derechos y deberes es decir el activo y el 

pasivo, la importancia del patrimonio recae en la relación con la persona, lo que 

significan los derechos que responde a una obligación. Los elementos del patrimonio 
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son el activo que se integra por los bienes y derechos que tenga una persona, 

mientras que el pasivo está integrado por las deudas cargas o gravámenes que 

puedan ser apreciados en dinero. Hablar entonces de un patrimonio implica la relación 

con las cosas y el análisis de los derechos reales siendo estos el poder jurídico que 

una persona tiene para actuar sobre una cosa de forma directa e inmediata que le 

permiten su aprovechamiento total o parcial según sea el tipo de derecho real…”. 

(2012, p.15). 

 

F. Patrimonio Familiar 

 

El patrimonio familiar:  

“Es el conjunto de bienes libres de gravámenes e impuestos, inembargables y no 

susceptibles de enajenación, que la ley destina a una familia con el fin de proteger y 

asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los acreedores alimentarios, 

esto es, los integrantes de la familia, como los cónyuges, los concubinos, los 

descendientes, los ascendientes, en términos del capítulo de alimentos; de forma que 

los integrantes de la misma puedan desarrollarse adecuadamente y sostener una 

calidad de vida aceptable en el hogar.”  2  

En nuestro país “el patrimonio familiar fue creado con el fin principal de dotar a los 

miembros de la familia, considerada esta en extensión variable, de permanencía y 

estabilidad, mediante el aseguramiento de su habitación y sustento básico” (Trejos, 1982, 

p. 234).  

Denominada también dentro de nuestra legislación como bien de familia es:  

“Una institución jurídica del Derecho de familia patrimonial y por lo tanto del Derecho 

Civil, concerniente a un inmueble urbano o rural, ocupado por los beneficiarios 

indirectamente, limitado en su valor, que por destinarse al servicio de la familia goza 

de inembargabilidad, es de restringida disponibilidad, se encuentra desgravado 

                                                           
2
 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3270/16.pdf. 26/01/2015. 
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impositivamente y subsiste en su afectación después del fallecimiento del titular del 

dominio.” (Gustavino, citado por Trejos, 1982, p. 234).  

Nuestros Tribunales al respecto han dicho que:  

“…la doctrina define este tipo de afectación como una institución especial que puede 

coexistir con el régimen patrimonial del matrimonio, aunque, en puridad, opera 

autónomamente y se rige por normas propias. Esta afectación se da sobre un 

inmueble urbano o rural para la satisfacción de las necesidades de sustento y de la 

vivienda del titular y su familia y, en consecuencia, se le sustrae a las contingencias 

económicas que pudieran provocar, en lo sucesivo su embargo o enajenación. 

(MAZZINGHI, Alfredo. "TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA". Tomo 2, Editorial 

Astrea. Buenos Aires, Argentina, 1993, pág. 588). De esta definición, se desprende 

que esa afectación busca preservar el hogar familiar, poniéndolo a cubierto, no sólo de 

la ejecución por las deudas contra el cónyuge que constituye la afectación, sino 

también de los eventuales actos de disposición que él mismo quisiese realizar 

respecto del bien afectado.” (Tribunal de Familia, voto 500-2010). 

 

G. Bienes gananciales 

 

Nuestro Código de Familia no da una definición expresa de que se entiende por 

bienes gananciales, si no que se limita mediante su artículo 41 a decir cuales bienes no 

se consideraran como gananciales al señalar:  

“Únicamente no son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no existe el 

derecho de participación: 

1) Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por título 

gratuito o por causa aleatoria; 

2) Los comprados con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en 

las capitulaciones matrimoniales; 

3) Aquellos cuya causa o título de adquisición precedió al matrimonio; 
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4) Los muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de alguno de los 

cónyuges; y 

 5) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges.” 

Dicha falta de definición dice Gerardo Trejos (1982) corresponde a que la tendencia 

moderna de las legislaciones es no incluir dentro de su articulado conceptos, por lo que 

han sido la doctrina y la jurisprudencia las que han suplido esta inexactitud, al brindar 

aproximaciones del concepto, ejemplo de ello son las que se transcriben a continuación: 

Son bienes gananciales:  

“…todos aquellos bienes que, adquiridos durante el matrimonio, hayan venido a 

aumentar el patrimonio de alguno de los esposos o de la sociedad conyugal (en los 

casos de comunidad), por presumir la ley que en ese aumento patrimonial ha habido 

colaboración de ambos cónyuges, sea directa, con el aporte material o indirecta, a 

través del apoyo moral, los cuidados, el hábito de ahorro y demás formas de 

cooperación personal que puede brindar el cónyuge no propietario.” (Trejos,1982, p. 

199).  

Por su parte, Tribunal de Familia costarricense en su sentencia doscientos 

veinticuatro- dos mil catorce, da el siguiente concepto:  

“Bienes gananciales son todos aquellos adquiridos a título oneroso dentro del 

matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en 

su comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno 

de ellos, respecto del que se aportó al constituirse el matrimonio. Observamos así que 

los bienes gananciales son aquellos que implican un aumento de capital, un 

acrecentamiento patrimonial, forjado mediante el esfuerzo común de los esposos.” 

(Trejos & Ramírez, 1998, p. 225).  

Ese esfuerzo común de los cónyuges se desprende de su colaboración no solo en lo 

material, sino también en lo moral y en la entrega de ambos por ir, día con día, 

satisfaciendo las necesidades del hogar y debe partirse siempre, salvo prueba fehaciente 

en contrario, que ambos cónyuges velan y se esfuerzan, en la medida de sus 

posibilidades, por el mejoramiento de las condiciones de la familia; razón por la cual, se 

presumen gananciales. 
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SECCIÓN II: DE LOS REGÍMENES ECONÓMICOS MATRIMONIALES Y 

SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Las relaciones económicas entre los esposos ha sido un tema regulado en derecho 

desde vieja data, es por esto que para poder entender su trascendencia en la actualidad 

hay que remitirse a sus orígenes. Se procederá a continuación a desarrollar de manera 

somera la forma en la que las relaciones patrimoniales eran reguladas en dos de las 

civilizaciones antiguas más importantes y cuyos aportes al derecho han sido culminantes. 

 

A.  El régimen económico matrimonial en el derecho Romano 

 

En el derecho Romano para regular las relaciones económicas del matrimonio la 

figura determinante era la “manus”  o poder marital que adquiría o no el esposo sobre la 

mujer. Dice la doctora Alarcón Palacio, en su libro Régimen patrimonial del matrimonio 

desde Roma hasta la Novísima Recopilación que: “Cuando el matrimonio se realizaba 

adquiriendo el marido la “manus”, esta no tenía ninguna capacidad patrimonial…” (2005, 

p.30), todos los bienes que hubiese adquirido la mujer antes del matrimonio pasaba a 

formar parte del patrimonio del marido. 

Cosa contraria ocurría si la mujer al momento de contraer matrimonio estaba 

emancipada, lo que se conocía como “sui iuris”,  ya que se le permitía poseer mediante 

patrimonio separado aquellos bienes que hubiesen sido adquiridos en época anterior al 

matrimonio o después de él, para cuyo caso la mujer contaba con libertad de disposición 

sobre esos bienes. 

Así mismo, se podía dar el caso en que el marido no adquiriera la “manus” de la 

esposa y que esta no estuviera “sui iuris”, sino que la misma siguiera perteneciendo al 

paterfamilias, cuando esto pasaba todas las adquisiciones de la hija aumentaban el 

patrimonio del paterfamilias. 
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En  relación con las obligaciones económicas contraídas por la esposa y el esposo, en 

los casos en que la hija fuera emancipada y tuviera su propio patrimonio, se tenía lo que 

se conoce ahora como un régimen de separación donde ella tenía libertad de disposición 

sobre sus bienes, pero también debía de responder por sus deudas y el marido no estaba 

obligado a mantenerla o heredarla al fallecer. El marido en estos casos cuando adquiría 

deudas debía de responder por las mismas con su patrimonio y no podía tomar en cuenta 

el de su mujer. 

Cuando la “potestas” de la mujer la conservaba el paterfamilias, este era el 

responsable ante terceros por las deudas que adquiriera la hija y debía de responder por 

las mismas con su propio patrimonio. 

Para los casos en que el marido ostentaba la “manus” de la mujer, este se encontraba 

en la obligación de responder por las deudas adquiridas por su esposa ya fuera con su 

patrimonio o con el que ella hubiese traído al matrimonio. 

 

B. El régimen económico matrimonial en el Derecho Germano 

 

En el derecho germánico las relaciones familiares eran diferentes a las del derecho 

romano, en este derecho la mujer era considerada más una compañera que una cosa, 

ayudaba al hombre en sus empresas, lo acompañaba a la guerra y participaba de los 

derechos. 

Dice doctora Alarcón Palacio, en su citado libro que:  

“Al casarse, el contrayente entregaba al padre ciertas sumas de dinero o 

determinados objetos, que representan el precio de la trasmisión (mundium); aparte 

de esto, a la mañana siguiente de la boda, el marido, como premio a la virginidad de la 

mujer, le otorga una donación especial (morgengave), consistente en dinero, joyas u 

otros objetos, que luego se generaliza y se entrega en premio de las cualidades de la 

esposa, sea o no virgen…”. (2005, p.35). 

Los padres de la novia entregaban al novio una dote, la cual podía consistir en bienes 

muebles e inmuebles, que pertenecían a la mujer y al morir esta a sus hijos, pero también 
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se podía dar el caso de que al morir los bienes pasaran al marido o que la misma fuera 

repartida mitad para el marido y la otra mitad para los hijos. En el caso de que el esposo 

muriera antes que la esposa, en el derecho germánico, esta podía heredar los bienes del 

esposo. 

Respecto de las capacidades de la mujer, si bien, en el derecho germánico la mujer 

contaba con gran consideración en el seno de la familia, igual estaba sujeta a la potestad 

del marido; por lo que era este el encargado de administrar los bienes de la mujer y 

poseía el usufructo de los mismos. El esposo podía disponer libremente de los bienes 

muebles que poseyera la esposa, más para la disposición de los bienes inmuebles 

necesita la autorización de esta, ya que se consideraban patrimonio común de la familia. 

Respecto de las obligaciones el marido era él que debía de responder por ellas y 

debía de responder con todos los bienes de  la familia, más cuando eran bienes 

inmuebles de la esposa necesitaba, como se mencionó anteriormente, su autorización. 

En derecho germánico se tenía algo similar a lo que en la actualidad se conoce como 

un régimen de comunidad con administración marital, donde los bienes que se adquirieran 

durante el matrimonio pertenecían a ambos cónyuges, pues eran producto de bienes de 

ambos o de su trabajo, el esposo era el encargado de administrarlos y para los casos de 

disposición de bienes inmuebles necesita la autorización de la esposa. 

 

SECCIÓN III: CONCEPTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL 

 

Con motivo de la unión en matrimonio se genera una serie de obligaciones las cuales 

van desde las personales como lo es el cuido de los hijos, hasta las económicas, como lo 

es el contribuir con el sustento de hogar y es en este punto de las obligaciones 

económicas donde surge la importancia del régimen económico matrimonial. 

Lo anterior a razón de que el régimen económico matrimonial es el encargado de 

delimitar cómo van a funcionar las relaciones económicas entre los cónyuges, 

estableciendo la manera en la que se van a afrontar las cargas económicas por cada uno 

de ellos, la forma de administrar los bienes y la manera en que van a responder frente a 

las obligaciones contraídas con terceros, si lo van hacer de manera conjunta o separada. 
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En relación con el concepto de Régimen económico matrimonial, la doctrina ha sido la 

encargada de ilustrarnos, en este sentido los doctrinarios franceses Plainol y Ripert 

indican que: “El régimen económico del matrimonio constituye el estatuto que gobierna los 

intereses pecuniarios de los esposos, bien sea en sus relaciones recíprocas, sea en sus 

relaciones con terceros”. (1938, p.40) 

Otro concepto lo da el señor Carlos Lasarte quien indica que se conoce como régimen 

económico matrimonial: “al conjunto de reglas que pretenden afrontar, favoreciendo si 

resolución, los problemas de índole patrimonial que origine la convivencia matrimonial o la 

disolución del matrimonio” (2011. p. 152).  

Para el señor Gerardo Gesche Muller  

“El régimen patrimonial entre cónyuges se define como el estatuto que regula los 

intereses pecuniarios de los cónyuges entre sí, y en sus relaciones con terceros. 

Siendo que de esta definición se desprenden las siguientes conclusiones: a) El 

régimen patrimonial del matrimonio es fundamentalmente un estatuto normativo, 

articulado en un sistema, dirigido a un ordenamiento económico del hogar. Mediante el 

estatuto en referencia se sabrá en qué forma los patrimonios del marido y su mujer, y 

sus frutos, contribuyen a las necesidades económicas de la familia; de qué manera el 

matrimonio ha de alterar la titularidad del dominio y la administración de los bienes de 

los aludidos patrimonios; cómo quedarán afectados a la responsabilidad, y cómo se 

distribuirán el acervo al término de la relación; b) El estatuto en referencia regula los 

intereses pecuniarios de los cónyuges entre sí, en lo que son del matrimonio y sirven 

para el matrimonio; c) El régimen patrimonial del matrimonio contempla también 

medidas de tutela o protección de terceros. La previsión legislativa cuida que los 

terceros que contratan con cuales quiera de las tres entidades del régimen, el marido, 

la sociedad confundida con este, o la mujer, sepan en todo momento cuáles son las 

personas y los bienes a la responsabilidad.” (año 1989, p.2). 

Las definiciones anteriormente expuestas parten del principio común de que el 

régimen económico del matrimonio es el conjunto de normas que fijan las relaciones 

pecuniarias entre los cónyuges durante la vida en matrimonio; el que determina la forma 

de administrar los bienes, el que establece cuáles serán los derechos económicos que los 

mismos tendrán una vez disuelto el vínculo matrimonial y el que determina la forma en la 



25 
 

 
 

que se deberán desarrollar las relaciones económicas con terceros a la hora de disponer 

de bienes que fueron adquiridos durante el matrimonio, por lo que como mínimo debe de 

contener ciertos lineamientos básicos para regular estas relaciones; al respecto los 

señores Trejos y Vidal indican: “Todo régimen matrimonial debe resolver tres problemas 

básicos: un problema de propiedad, uno de poderes y otro de capacidad o legitimación…” 

(1990, p. 63). 

Para Vidal Taquini:  

“El régimen patrimonial-matrimonial debe contener normas sobre la propiedad de los 

bienes que se aportan al matrimonio y el destino de ellos después de la celebración; a 

quienes pertenecen los bienes que se adquieren durante el matrimonio; su 

administración; su goce; su disposición; la graduación de las responsabilidad por las 

cargas del hogar; cómo finaliza el régimen y el destino de los bienes. Todo con justicia 

en las relaciones entre los cónyuges y cuidando el interés de los hijos, de la familia, de 

los terceros y el público.” (1999, p. 6). 

 

SECCIÓN IV: DISTINTAS CLASIFICACIONES DOCTRINARIAS DE 

REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO 

 

Dejando claro el concepto de régimen económico matrimonial, se procederá a 

continuación a desarrollar las distintas clasificaciones de regímenes económicos 

matrimoniales que posee la doctrina nacional e internacional. 

 

Clasificaciones 

 

Los regímenes económicos matrimoniales se clasifican dependiendo del criterio que 

cada legislación siga para organizar las relaciones patrimoniales del matrimonio, es por 

esto que los doctrinarios hasta el momento han tenido distintas percepciones en cuanto a 

la clasificación de los mismos, ya que todas las legislaciones son diferentes, por lo que 

gran parte de la doctrina ha llegado a decir que existen tantos regímenes como países, 
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opinión que no comparte el doctrinario Vidal Taquini (1999) para quien lo que existe son 

diferentes regímenes tipos, los cuales se adaptan con variedad de matices en los 

diferentes países. 

Con motivo de lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se desarrollarán solo 

las clasificaciones que se consideran  las más relevantes para el desarrollo del mismo. 

 

A. Clasificación de acuerdo a su origen 

 

En lo referente a la clasificación de acuerdo con su origen, el señor Gerardo Trejos  

dice:  

“El conjunto de normas que regulan las relaciones patrimoniales de los cónyuges  

puede derivar de la ley, un ordenamiento legal, o directamente de la voluntad de las 

partes, en cuyo caso viene a ser un régimen normativo convencional, que se plasma 

en el llamado contrato matrimonial o capitulaciones matrimoniales.” (2010, p. 219).  

De lo cual se desprende, que de acuerdo con su origen los regímenes se pueden 

clasificar en dos: legales o convencionales, dependiendo de si los mismos los establece la 

ley o los determinan los conyugues. 

 

1. Régimen legal 

 

El régimen legal es aquel que deriva de la voluntad del legislador, es el que el país 

normativamente designa para que actué supletoriamente  como ente rector de la 

relaciones económicas entre los conyugues, para los caso en que las personas que no 

suscriban convenciones matrimoniales o cuando suscritas las mismas, estas resultaren 

nulas.  El régimen legal debe de considerarse como un efecto jurídico del matrimonio del 

cual los esposos solo pueden separase en el caso que la ley les permita la suscripción de 

convenios matrimoniales y que estos hayan decidido suscribir las mismas.  
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2. Régimen Convencional 

 

El régimen convencional es aquel en el cual los contrayentes o esposos, mediante 

acuerdo, establecen cual será el régimen patrimonial a imperar en su matrimonio; el grado 

de libertad que se les brinde a los contrayentes o esposos para determinar las 

condiciones del régimen va a depender de cada legislación, ya que hay unas que le 

brindan plena libertad de contratación y delimitación del régimen, existiendo también otras 

en las cuales los legisladores previamente establecen los lineamientos básicos que deben 

de seguir los contrayentes o cónyuges a la hora de suscribir el contrato matrimonial. 

El régimen convencional se plasma, como se observó anteriormente, mediante 

convenciones matrimoniales, el llamado contrato matrimonial. Existiendo dos formas 

distintas de contrato matrimonial: las capitulaciones matrimoniales y las convenciones 

matrimoniales, radicando su diferencia en que las capitulaciones matrimoniales son las 

que se pactan previo al matrimonio y las convenciones son las que se realizan durante el 

mismo; en este sentido el señor Vidal Tiquini nos dice: “capitular da la idea de 

concentración previa a algo, más si el pacto puede realizarse durante el matrimonio es 

más propio utilizar la expresión convenciones matrimoniales, que es más amplia”. (1999, 

p.9) 

 

B. Clasificación de acuerdo a la forma de administración y división de los 

bienes 

 

Dentro de esta clasificación la doctrina nos da una serie de sub-clasificaciones con las 

cuales no existe unanimidad de criterio, por lo que únicamente se desarrollarán las de uso 

actual que se consideren relevantes para este estudio, debido a que aunada a esta 

disparidad, con las transformaciones sociales y la búsqueda de la igualdad social de la 

mujer, algunas de estas sub-clasificaciones han caído en desuso, como lo son el régimen 

de absorción de la personalidad económica de la mujer por el marido y el régimen dotal. 
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1. Régimen de separación 

 

Dentro de esta clase de regímenes, Lasarte manifiesta:  

“Impera la regla de que los bienes de los cónyuges no se confunden en un patrimonio 

o masa común, sino que siguen perteneciendo por separado a aquel de los cónyuges 

que era su titular con anterioridad a la celebración del matrimonio o que con constante 

matrimonio, los ha adquirido.” (2011, p.153) 

Para el señor Gerardo Trejos (2010) dentro de este tipo de régimen se parte del 

principio de la separación de patrimonios entre los esposos, cada cónyuge es dueño de lo 

suyo, tendiendo libertad de administración de los bines y sin que se generen bienes 

gananciales. Para estos casos existe responsabilidad solidaria para asumir los gastos 

comunes. 

Dentro del sistema de separación existen varias modalidades del régimen, las cuales 

son clasificadas de formas diferentes por los doctrinarios, para los señores José Luis 

Lacruz y Francisco Sancho el régimen de separación se clasifica en: 

“Régimen de separación absoluta, en el cual cada cónyuge administra sus bienes y 

percibe sus frutos y los ingresos de su trabajo; la separación con administración y 

usufructo por el marido de todos los bienes del matrimonio (exceptuándose, acaso, los 

frutos del trabajo de la mujer); y, como subtipo de éste, el llamado régimen dotal, en el 

cual una parte del patrimonio de la mujer pasa a ser propiedad del marido o a 

constituir una masa autónoma usufructuada por aquél, que percibe sus rendimientos 

con destino al sostenimiento de la familia.” (1974, p.155). 

En este mismo sentido el señor Gerardo Trejos (2010) indica que en algunas 

ocasiones este tipo de régimen también se puede clasificar dependiendo de las facultades 

para administrar los bienes propios o del consorte, siendo tres los sistemas existentes en 

esta clasificación: el sistema dotal, el cual es muy antiguo y actualmente se encuentra en 

desuso; el de unión de bienes donde hay una comunidad de administración y el de 

separación en sentido estricto, bajo el cual cada quien administra lo suyo. 
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2. Régimen de Unión de Bienes 

 

En este tipo de regímenes la propiedad de los bienes permanece separada, pero el 

marido posee el usufructo de los bienes de la mujer, adueñándose este de los frutos de 

dichos bienes y de las deudas que se generen por su administración.  

Con relación a lo anterior, Vidal Tiquini indica 

“Se excluyen de esta administración y disfrute marital los bienes reservados de 

propiedad de la mujer. Esta fusión de bienes hace que el régimen se confunda con el 

de unidad de bienes, pero la diferencia se muestra en el momento de disolución ya 

que el marido debe reintegrar los bienes en especie. Las ganancias obtenidas en la 

administración del patrimonio del marido y del aportado por la mujer corresponden al 

primero. Cada cónyuge es deudor de las obligaciones contraídas antes y después del 

matrimonio. La mujer tiene la facultad de celebrar actos jurídicos como gestora o 

representante legal del marido dentro de la esfera doméstica. Las cargas del hogar 

pesan sobre el marido.” (1999, p.12). 

 

3. Régimen de Comunidad 

 

En estos se parte del principio de la existencia de un patrimonio común, donde en 

principio los bienes, las ganancias o los beneficios que se obtengan durante la 

convivencia matrimonial son de ambos esposos y a la hora de la disolución del vínculo, 

los bienes que conforman esta comunidad se dividen por partes iguales; “la propiedad de 

los bienes es común estableciéndose así una copropiedad entre ambos esposos”. (Trejos, 

2010, p. 223). 

Al respecto Carlos Lasarte indica que 

“Su característica principal consiste en que, junto a los bienes propios del marido y de 

la mujer, existe una masa ganancial compuesta por todos los bienes adquiridos 

constante matrimonio a título oneroso o en virtud del trabajo de los cónyuges, así 
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como de las rentas e intereses tanto de los bienes comunes o gananciales, cuanto de 

los bienes propios de cualquiera de ambos cónyuges.” (2011,p.154). 

Dentro del régimen de comunidad, doctrinalmente se ha establecido una gran 

variedad de sub-clasificaciones, de las cuales la más común es la que divide al régimen 

en dos: el régimen de comunidad universal y el de comunidad limitada.  

Se habla de que es una comunidad universal cuando los patrimonios de los cónyuges 

se unen, no importa si los bienes son traídos al matrimonio o producidos durante este, 

aplicándose perfectamente para este tipo de regímenes el  dicho “lo mío es tuyo y lo tuyo 

es mío”.  

Por otro lado,  es comunidad limitada cuando, la comunidad recae solo sobre los 

bienes adquiridos durante el matrimonio, excluyendo todos aquellos bienes que hayan 

sido adquiridos durante el matrimonio pero a título gratuito. Respecto a este tipo de 

comunidad el señor Gesche Muller  indica que en ella coexisten dos tipos de patrimonios; 

uno común entre los cónyuges y uno individual. 

Para el doctrinario nacional Gerardo Trejos la comunidad limitada a su vez se puede 

sub-clasificar en “a) Comunidad de muebles y gananciales, b) comunidad de 

adquisiciones, o c) comunidad de gananciales” (1982, p. 162).  

Con respecto a la manera en administrar los bienes el régimen de comunidad también 

se puede sub-clasificar, dependiendo de si es universal o limitada en: 

i. Comunidad universal de administración marital 

ii. Comunidad universal de administración conjunta 

iii. Comunidad parcial de administración conjunta 

iv. Comunidad parcial de administración marital 

 

4. Régimen Mixto o de participación 

 

De todos los regímenes se dice que este es el más moderno. Es una mezcla entre el 

régimen de separación y el de comunidad, en el los esposos poseen libre administración 

de sus bienes durante el matrimonio, pero una vez disuelto el vínculo, el régimen se 
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convierte en un régimen de comunidad donde ambos son en principio copropietarios de 

todos los bienes adquiridos durante el matrimonio.  

Doctrinariamente se acepta que este régimen se origina dentro de la costumbre 

Húngara, siendo regulado por primera vez como régimen convencional en el Código 

Polaco de 1825, en el cual “los cónyuges podían convenir que a la muerte de uno de 

ellos, el supérstite recogiera la mitad de todos los bienes que constituían la masa común 

que se establecía en el momento de la muerte” (Vidal,1999, p.18), y como régimen legal 

fue regulado por primera vez en nuestro país dentro del Código Civil de 1888, que lo 

estableció como régimen supletorio. 

Para algunos doctrinarios este régimen es el ideal ya que a su parecer es una mezcla 

que recolecta lo mejor del régimen de separación, donde cada cónyuge posee plena 

libertad de disposición de todos los bienes que posea a su nombre durante todo el tiempo 

que dure la unión, pero que le asegura a los mismos lo bueno del régimen de comunidad 

(que es la participación en las ganancias obtenidas por el otro cónyuge y que se originan 

constante matrimonio. El problema que posee es que con esta clase de regímenes los 

cónyuges no tienen sus derechos consagrados, sino una mera expectativa de derecho 

sobre los bienes del otro. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: DEL REGIMEN ECONÓMICO 

MATRIMONIAL EN COSTA RICA. ANÁLISIS DE  LAS VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 

CONVENCIONAL Y EL LEGAL 

 

SECCIÓN I: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS REGÍMENES  

ECONÓMICOS MATRIMONIALES EN COSTA RICA 

 

Los regímenes patrimoniales del matrimonio en el derecho costarricense se empiezan 

a regular normativamente con el llamado “Código de Carrillo”, Código General de la 

República de Costa Rica de 1842, el cual contemplaba dentro de su articulado: 

“Artículo 135: La mujer no puede dar, enajenar, hipotecar, ni adquirir por 

título gratuito  u oneroso, sin la concurrencia del marido al acto, o sin su 

consentimiento o ratificación posterior por escrito”. 

“Artículo 142: La mujer no puede testar libremente sin la autorización de 

su marido”. 

“Artículo 156: Las ganancias hechas durante el matrimonio, serán 

partibles entre ambos cónyuges; más si la causa del divorcio fuese el 

adulterio de la mujer, esta las perderá, igualmente que la dote 

constituida por el marido; y si la causa del divorcio fuese la falta de 

alimentos, perderá el marido las ganancias y la dote que hubiere 

constituido.”  

Como se puede extraer de los anteriores artículos, para ese entonces nuestra 

legislación implementaba un régimen de comunidad, ya que expresamente se establece 

que todas las ganancias hechas en el matrimonio serian partibles por partes iguales. 

La forma de administración que tenía el régimen era marital, siendo el esposo el único 

que podía administrar, disponer y enajenar los bienes de ambos. Se puede ver que 

inclusive se le restringía a la mujer la posibilidad de plasmar el destino que tendrían los 
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bienes que esta aportó al matrimonio o adquirió durante este, después de su muerte, 

mediante el testamento, ya que para poder hacerlo necesitaba autorización expresa del 

marido. 

Posterior al código de Carrillo se crea el Código Civil de 1888, el cual introduce 

modificaciones drásticas al régimen económico matrimonial que se venía implementando, 

ya que se transforma el régimen de legal de comunidad, por un régimen mixto, el de 

participación diferida en las ganancias. Con el régimen mixto se mantiene la comunidad a 

la hora de disolver el vínculo matrimonial, convirtiendo a los esposos en copropietarios de 

los bienes que hubiesen sido adquiridos por el esfuerzo conjunto durante la unión, pero 

modifica la forma en que se venían administrado los bienes, ya que con este régimen se 

les  brindó a ambos cónyuges la facultad de disponer libremente de sus bienes durante 

todo el matrimonio, ya no solo al marido.  

En lo referente al régimen mixto de participación en los gananciales, se tienen 

registros de ser Costa Rica el primer país que lo utilizó como régimen legal para regular 

las relaciones económicas entre los conyugues. Al respecto  dice el señor Vidal Taquini: 

“ya en 1888, Costa Rica había sancionado su Código, que fue el primero en el mundo que 

lo consagró…” (1999, p.37). 

Con el Código Civil de 1888, además de modificar el régimen legal, se introduce por 

primera vez el régimen convencional, las llamadas “capitulaciones matrimoniales”, siendo 

las mismas el régimen principal tutelado dentro de esta legislación y solo por defecto de 

ellas es que se aplicaba el régimen legal anteriormente descrito. 

Mediante las capitulaciones matrimoniales se les permitía a los contrayentes 

determinar el régimen económico matrimonial que iba aplicar en su matrimonio, pero las 

mismas solo eran permitidas de suscribir antes de la celebración del matrimonio, ya que 

se creía que la mujer una vez casada iba a quedar sometida al dominio del marido, por lo 

que para seguridad económica de esta no se permitía la modificación de las 

capitulaciones después del matrimonio, para que el marido no pudiera influenciar a la 

mujer en su propio perjuicio. 

Como se extrae de los párrafos anteriores, en los inicios de nuestra historia la mujer 

se encontraba en una notoria desventaja frente al varón, siendo que, a pesar de que se le 
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permitió administrar sus bienes, igual se le consideraba sumisa y sin voluntad frente al 

marido.  

No es sino hasta con la Constitución Política de 1949 que se empiezan a introducir por 

primera vez cambios en el derecho de familia, buscando la igualdad de derechos entre el 

hombre y la mujer. La Asamblea Nacional Constituyente buscaba establecer la igualdad 

de derechos entre los cónyuges, al respecto dice el señor Trejos: “el espíritu y la 

educación de la sociedad costarricense estaban lo suficientemente maduros como para 

permitir al legislador la abolición constitución de la discriminación contra la mujer dentro 

del matrimonio” (Trejos, 1990, p. 108). Con el establecimiento del artículo 52 

Constitucional se plasmaba legalmente por primera vez esta igualdad entre los cónyuges, 

al indicar el mismo: “El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 

igualdad de derechos de los cónyuges”. 

Pero, a pesar de la visionaria igualdad que pretendía establecer la Asamblea Nacional 

Constituyente no fue sino hasta veinticuatro años después de la misma, con la creación 

del Código de Familia en 1973 que la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer se 

consolida, ya que a pesar de las modificaciones realizadas al articulado del Código Civil 

en 1952 quedaron dentro de dicho cuerpo normativo una serie de disposiciones que 

venían a poner en duda la busqueda de la igualdad real entre los cónyuges.  

 Con la implementación de Código de Familia se buscaba una dirección conjunta de la 

familia por parte de los esposos, compartiendo los mismos las responsabilidades del 

hogar de manera solidaria (siempre y cuando la mujer contara con ingresos propios); así 

mismo se pretendía romper mediante este Código con la concepción que tenían algunas 

personas de la época, incluyendo juristas, de que las mujeres era inexpertas y hasta con 

falta de aptitudes para los negocios. Por ejemplo: Gerardo Trejos cita al reconocido 

doctrinario nacional el señor Alberto Brenes Córdoba quien para ese entonces 

manifestaba:  

“En atención a la inexperiencia y hasta falta de aptitudes que en materia de negocios 

suelen tener las mujeres por ser los hombres los que se ocupan ordinariamente en 

eso, al padre está permitido nombrar en su testamento uno o más consejeros que 

dirijan y asesoren a la madre en ciertos casos, o en todos aquellos en que el bien de 

los hijos lo exigiere.” (1990, p.119). 
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El Código de Familia como parte de los cambios que introduce, siguiendo la línea de 

pensamiento de que la mujer es capaz de administrar sus bienes de una manera eficiente, 

como persona independiente y no sumisa del marido, modifica en el régimen 

convencional los momentos permitidos para subscribir capitulaciones matrimoniales, ya 

que con este Código se les  faculta a los cónyuges suscribir o modificar las capitulaciones 

también durante el matrimonio.  

 Como toda ciencia social el derecho de familia ha tenido que ir evolucionando para 

poder adaptarse de manera eficiente a los cambios realizados en la mentalidad y estilos 

de vida de las personas, ejemplo de ello son las reformas que se han ido haciendo al 

Código de Familia, entre las cuales las más importantes son las que se explican a 

continuación. 

La que se da en 1995 con la promulgación de la Ley 7532, la cual comienza a regular 

las uniones de hecho estables, debido a la necesidad imperativa de su tutela. Esta 

reforma modifica lo referente al ámbito de aplicación del régimen de participación en los 

gananciales, el cual ya no solo iba a aplicar para los esposos, sino también para los 

convivientes con más de tres años de convivencia de manera pública, notoria, única y 

estable, a quienes se les posibilita el ser acreedores de bienes gananciales.  

La de 1997 que modifica el artículo 41 del Código de Familia para cambiar la 

copropiedad que se venía aplicando sobre los bienes a la hora de disolver el vínculo 

matrimonial o de convivencia, donde los esposos o convivientes eran dueños de la mitad 

de los bienes constatados en el patrimonio del otro, para establecer un derecho de crédito 

a favor de los cónyuges o convivientes, un derecho a participar del cincuenta por ciento 

del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio del otro a la hora de 

disolver el vínculo. Estableciéndose, entonces, con esta reforma el derecho a bienes 

gananciales como un derecho personal, donde un conyugue o conviviente es acreedor y 

el otro es deudor. Además, con esa reforma también se elimina el adulterio como causal 

de perdida de bienes gananciales. 

En la actualidad, el régimen de participación en las ganancias parte del principio de 

que todos los bienes que se adquieren durante el matrimonio o convivencia por el 

esfuerzo conjunto de los cónyuges, son bienes gananciales, no existiendo causal para 

perder el derecho sobre los mismos, pero imponiendo la obligación a los esposos o 
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convivientes de probar cuales son los bienes que han traído al matrimonio o convivencia, 

o que han adquirido durante el mismo, pero a título gratuito u oneroso con valores 

propios, debido a que si no lo prueban, dichos bienes se tendrán como gananciales. 

 

SECCIÓN II: DE LOS REGÍMENES ECONÓMICOS MATRIMONIALES EN 

COSTA RICA 

 

Dentro de nuestra legislación, lo referente a los regímenes económicos matrimoniales 

se regula en el Código de Familia, capítulo VI Del Régimen Patrimonial de la Familia, en 

los artículos 40 y 41. El artículo 40 dice “Si no hubiere capitulaciones matrimoniales, cada 

cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer 

matrimonio de los que adquiera durante él por cualquier título y de los frutos de unos y 

otros” y el artículo 41menciona: 

“Al disolverse o declararse nulo el matrimonio, al declararse la separación judicial y al 

celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge 

adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales 

constatados en el patrimonio del otro. Tales bienes se considerarán gravados de pleno 

derecho, a partir de la declaratoria a las resultas de la respectiva liquidación…”. 

Partiendo de las clasificaciones desarrolladas en el capítulo anterior y en lo indicado 

en esos artículos, se puede decir que en nuestro país los legisladores optaron por 

establecer como régimen primario un régimen convencional, dotando a los contrayentes o 

cónyuges de la posibilidad de determinar su propio régimen mediante la subscripción de 

las llamadas capitulaciones matrimoniales; así mismo, establecieron como régimen 

secundario un régimen legal, al optar por el régimen mixto de participación, el cual abarca 

solo las ganancias y no todo el patrimonio que los cónyuges pudieran llegar a tener a la 

hora de la disolución del vínculo. 
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A parte de estos regímenes el doctrinario nacional Víctor Pérez indica que existe un 

tercer régimen normado en nuestra ley, el cual es un sistema voluntario y parcial que se 

conoce como la afectación del inmueble destinado a habitación familiar, al respecto  

indica: 

“Se trata de un régimen voluntario en lo que se refiere a su constitución; en cuanto a 

su cesación existen tres posibilidades: a) cesación “voluntaria” por mutuo acuerdo de 

los cónyuges; b) cesación “necesaria” cuando la misma se produce por faltar los 

presupuestos que permiten la realización de las consecuencias de la afectación “por 

fallecimiento de cualquiera de los conyugues”; c) cesación “legal” por separación 

judicial decretada o por divorcio”. (1976, p.30) 

 Sin embargo, para nuestra jurisprudencia el patrimonio familiar no es un tipo de 

régimen matrimonial, sino una institución especial que puede coexistir con el mismo.  

A continuación se desarrollará el régimen convencional y el legal que establece 

nuestra legislación  y de una manera muy somera el llamado “régimen voluntario” que  

expone el señor Víctor Pérez. 

 

SECCIÓN III: DEL RÉGIMEN CONVENCIONAL: LAS CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES 

 

El régimen convencional es aquel convenio voluntario mediante el cual los 

contrayentes o esposos regulan las relaciones patrimoniales que van a existir o se van a 

dar entre ellos durante el tiempo que dure el matrimonio. En nuestra legislación este 

convenio recibe el nombre de capitulaciones matrimoniales. 
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Concepto 

 

El concepto de Capitulaciones Matrimoniales se debe de extraer de la doctrina y la 

jurisprudencia, ya que nuestra legislación no lo define. Para el doctrinario nacional 

Gerardo Trejos: 

“…capitulaciones matrimoniales se denomina a la escritura pública notarial 

(instrumentum) en la que se establecen, modifican o sustituyen las normas que van a 

regular la economía del matrimonio (negocio capitular) y cualesquiera otros pactos o 

negocios relativos a la sucesión de los futuros o actuales esposos. Este instrumento, 

como hemos dicho, puede abarcar un amplio contenido: donaciones, dotes, 

compraventas, reconocimiento de hijos, bienes que llevan cada uno al matrimonio 

(aportaciones), pactos sucesorios, etc”.  (2010, p.203). 

Mientras que para el  Tribunal de Familia (voto número 00039-2010): 

“Las Capitulaciones son contratos celebrados con ocasión del matrimonio, destinados 

a regular y organizar los efectos patrimoniales, entre los esposos fijando el régimen 

conyugal, pero pueden incluirse en ellos convenciones de la misma índole relacionadas 

con otros miembros de la familia (hijos y ascendientes), e incluso pueden contemplar 

asuntos de naturaleza no pecuniaria, aunque excepcionalmente”. (Voto número 00039-

2010)  

 

Naturaleza contractual 

 

Las capitulaciones matrimoniales son un contrato de naturaleza familiar que se 

celebra con ocasión del matrimonio, que en principio regula aspectos de orden patrimonial 

y como todo contrato se rige por el principio de libertad de contratación, ya que nuestros 

legisladores dotaron a los contrayentes o cónyuges de plena autonomía de la voluntad 

para delimitar el sistema económico que deseen aplicar para su matrimonio, no solo 

pudiendo los mismos pactar alguno de los modelos regulados dentro de una legislación 
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extranjera, sino que también les permite cambiarlo después de constituido, con las 

salvedades estipuladas en la ley, que posteriormente se estudiarán. 

 

Contenido 

 

Además de regular aspectos de contenido patrimonial, nuestra legislación faculta a los 

contrayentes o cónyuges a pactar mediante las capitulaciones matrimoniales otros 

asuntos de índole familiar, pero de naturaleza no pecuniaria, es por esto que la doctrina  

dice que las capitulaciones matrimoniales (dependiendo de lo que regulen) pueden tener 

dos tipos diferentes de contenido: uno típico y uno atípico.  

El contenido típico hace alusión a la parte patrimonial, la delimitación del régimen 

económico matrimonial a imperar, el cual es fin de las capitulaciones, por lo que su 

establecimiento no puede faltar; así mismo este puede incluir la constitución de patrimonio 

familiar (el cual solo aplica para los casos de las capitulaciones que se subscriben 

después del matrimonio, ya que el artículo 43 del Código de Familia establece que para 

poder constituirlo es necesaria la participación de ambos conyugues) o inclusive la 

renuncia a gananciales. 

El contenido atípico se refiere a todos los otros aspectos de la relación matrimonial-

familiar que se regulen dentro de las capitulaciones y que no sean de índole económica, 

como por ejemplo: el reconocimiento de los hijos.  

 

Sujetos que intervienen 

 

Dentro del Código de Familia no existe norma que especifique quienes pueden 

intervenir en la subscripción de las capitulaciones, pero como convención matrimonial 

destinada al establecimiento del régimen económico a imperar en el matrimonio, las 

partes de la convención siempre deben de ser los contrayentes o cónyuges; sin embargo, 

por no existir norma contraria, según la doctrina se permite también la posibilidad de que 

intervengan terceros en la suscripción de las mismas, cuya participación sea realizada 
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con miras a favorecer al matrimonio, un ejemplo sería el caso en el que participa también 

un tercero para realizar una donación. 

El Código de Familia, también, es omiso en cuanto al establecimiento de si es 

necesaria o no la comparecencia personal de los cónyuges a la hora de subscribir las 

capitulaciones, al respecto el señor Trejos (2010) dice que siendo que se permite realizar 

el matrimonio sin la presencia de alguno de los cónyuges mediante la representación de 

estos con un poder especialísimo otorgado en escritura pública  “podría aplicarse por 

analogía la disposición y admitirse la celebración de capitulaciones por medio de 

apoderado con poder de la misma naturaleza, siempre y cuando concurriere 

personalmente el otro contratante”. (2010, p.205) 

En relación con la capacidad de las partes que intervienen en las capitulaciones, 

aplican los mismos principios de la capacidad para actuar en general, así mismo, se parte 

del principio de que todo aquel que es apto para casarse puede subscribir las 

capitulaciones matrimoniales.  

En lo que se refiere a personas incapaces, como bien se sabe, todos los actos de las 

personas incapaces son relativamente nulos, susceptibles de ser convalidados a menos 

de que se declare la interdicción para cuyo caso serían absolutamente nulos, además por 

ser el matrimonio y las capitulaciones actos personalísimos aunque la personas tenga un 

curador, el mismo no tiene capacidad para ejecutarlos en su nombre. 

 

Momentos para celebrarlas 

 

En un inicio las capitulaciones solo eran posibles de suscribir antes de la celebración 

del matrimonio, ya que se temía que una vez suscrito el mismo, el marido pudiera 

coaccionar a la esposa en su propio perjuicio. Superados estos temores se posibilita 

legalmente la suscripción o modificación de las capitulaciones durante el matrimonio. 

Además, de los momentos anteriormente señalados para subscribir las capitulaciones, 

la señora Amalia Yesca (2014), citando a Cubero Li, indica que existe un tercer momento, 

el cual sería durante la celebración del matrimonio, al incluirse las mismas dentro de la 

escritura matrimonial, ya que según ellas la ley expresamente no prohíbe hacerlo. 
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Nuestra legislación, además de los momentos para la suscripción de las 

capitulaciones, faculta a las partes a modificarlas en cualquier momento y cuantas veces 

sea necesario, pero deben de participar en dicha modificación todas las partes que 

intervinieron en la primera subscripción. 

 

Requisitos 

 

Por ser las capitulaciones un contrato, para su validez, eficacia y para que sean 

oponibles ante terceros, las mismas deben de cumplir con ciertos requisitos de forma: 

A. Deben de ser otorgadas en escritura pública. Este requisito es necesario para la 

validez del contrato, no se puede dispensar del mismo, debido a que es el que le 

brinda solemnidad al acto y sin él las mismas serían nulas según el artículo 855 de 

Código Civil en el incisos 2: “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos (…) 

cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en ellos interviene”. 

 

B. Deben de ser inscritas de acuerdo con la organización actual del Registro 

Nacional, en el Registro de Personas Jurídicas, el cual contiene lo que antes se 

denominaba sección de personas y sección mercantil (artículos 37 del Código de 

Familia, 466 Código Civil y 235 inciso g Código de Comercio). Este requisito es el 

que le brinda eficacia a las capitulaciones. 

 
C. En los casos en que los suscriptores de las capitulaciones sean menores de edad, 

para que estas sean válidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de 

Código de Familia, las mismas deben de ser otorgadas por el representante legal 

del menor, con una autorización motivada de un Tribunal.   

 
 

 

 



43 
 

 
 

 

Requisitos para la modificación de las capitulaciones 

 

Además de los requisitos anteriormente citados, para los casos en que se desee 

modificar las capitulaciones, las mismas para ser validas deben de cumplir con los 

siguientes requisitos:  

A) Se debe de publicar un extracto de las mismas en La Gaceta. Dicho 

extracto de acuerdo al señor Trejos (2010) no debe de limitarse a un 

simple anuncio de modificación, sino que es imperativo que se 

publique un extracto de la escritura de modificación en este 

periódico. 

B) En los casos en los que existan hijos menores de edad, para que las 

modificaciones sean válidas deben de ser previamente aprobadas 

por un Tribunal, el cual las revisará para cerciorarse de que no se 

perjudiquen los intereses de los menores de edad. 

 

Ventajas y desventajas 

 

Entorno a las Capitulaciones matrimoniales hay una gran discusión en cuanto a las 

ventajas y desventajas que de las mismas se pueden derivar en relación con los 

suscribientes y terceros que con ellos pacten. 

Entre las ventajas que señalan sus defensores se encuentra la posibilidad de los 

contrayentes o esposos voluntariamente determinen cuál va a ser el régimen económico 

matrimonial a imperar dentro de su matrimonio, pudiendo regular cuáles van a ser las 

normas de administración, cuáles bienes serán considerados gananciales y cómo van a 

responder por las deudas. 
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Por otra parte, dentro de las desventajas están: 

A. El Código de Familia no establece los plazos para la caducidad de las 

capitulaciones, por lo que se tienen como indefinidos. Esto debido a que el Código se 

limita a indicar que las capitulaciones son otorgadas con ocasión de matrimonio, pero no  

indica que pasa con las mismas en el supuesto de que el matrimonio no se realice. En 

relación a este tema la señorita Yesca Torrentes indica que: 

“…las capitulaciones con duración indefinida pueden servir para que los cónyuges o 

cualquier individuo utilice el convenio para ejecutar fraudes, al tratar de trasladar los 

bienes a otra persona, sin que la ley obligue a que se formalice el matrimonio, dejando 

abierta la posibilidad de que las personas las utilicen con ese propósito.” (2014, p.45).  

B. La obligación de obtener la autorización de un Tribunal para los casos en los que se 

quiera modificar las capitulaciones y existan hijos menores de edad dentro del matrimonio. 

Esta situación se señala como desventaja porque para obtener  está autorización del 

Tribunal se debe de realizar un proceso sumario, el cual implica tiempo y dinero para los 

involucrados. 

 

C. Otra desventaja de la utilización de las capitulaciones matrimoniales es respecto a 

los terceros,  debido a la falta de una real publicidad para las mismas. La señorita Yesca 

Torrentes en su investigación dice: 

“La publicidad de las capitulaciones es insuficiente, no existe manera de consultarlas 

vía web, además en la página del Registro Nacional en la sección de Registro de 

Personas no se indica que se inscriben en este registro… Existe un desconocimiento 

en los funcionarios del Registro Nacional sobre las capitulaciones matrimoniales, 

algunos lo señalaron durante la recolección de los datos que se inscriben en el 

Registro Civil… Las capitulaciones no aparecen en la certificación de los bienes.” 

(2014, p.40).  

Dicha falta de publicidad no solo perjudica a los terceros, sino también a los Notarios 

Públicos, debido a que según lo establecido en nuestra legislación, a ellos se les impone 

toda la responsabilidad a la hora de realizar las averiguaciones necesarias del estado de 

los bienes previo al traspaso, pero como se evidencia no se les brindan las herramientas 
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necesarias para poder realizarlo. De acuerdo con el párrafo anterior, las capitulaciones no 

se pueden consultar vía web, en la certificación de bienes no aparecen y muchos de los 

trabajadores del Registro Nacional ni siquiera saben que las capitulaciones se inscriben 

ahí. Lo que evidencia que nuestro sistema registral está dejando el portillo abierto para 

que se realicen traspasos sucesivos de bienes burlando lo establecido en las 

capitulaciones. 

D. Sumado a las anteriores desventajas, se une el gasto adicional que implica la 

suscripción de las capitulaciones para los contrayente o cónyuges, ya que si bien 

es cierto mediante circular DR-PJ-004-2005 la Dirección de Personas Jurídicas del 

Registro Nacional estableció que las capitulaciones se encuentran exentas del 

pago de timbres, no así el pago de honorarios de notario, ya que uno de sus 

requisitos de forma es que las mismas sean otorgadas en escritura pública. 

 

SECCIÓN IV: DEL RÉGIMEN LEGAL: PARTICIPACIÓN DIFERIDA EN 

LOS GANANCIALES 

  

El régimen legal supletorio establecido en nuestra legislación es un régimen mixto, el 

de participación diferida en las ganancias, el cual les brinda a los cónyuges la posibilidad 

de disponer libremente de los bienes que se encuentren registrados a su nombre durante 

el tiempo que dure el matrimonio, pero una vez disuelto el vínculo, declarado nulo el 

matrimonio, declarada la separación judicial o suscritas las capitulaciones matrimoniales 

esta libertad de disposición se anula y los bienes que fueron adquiridos por el esfuerzo 

conjunto durante el matrimonio se gravan de pleno derecho a la espera de una 

liquidación, ya que según lo establecido en el artículo 41, los ex cónyuges o ex 

convivientes adquieren el derecho de participar en el cincuenta por ciento del valor neto 

que dichos bienes. 
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Concepto 

 

En nuestra legislación no se denomina o conceptualiza el régimen legal, sino que 

solamente se regula la forma en que va a operar dicho régimen. Es por ello que se recurre 

a la doctrina para que  brinde un concepto preciso de lo que se conoce como participación 

diferida en las ganancias en Costa Rica. En este sentido el jurista Gerardo Trejos  indica:  

“El régimen legal supletorio en Costa Rica es, como hemos mencionado, el 

de separación diferida, retardada en los bienes gananciales. Régimen mixto e 

hibrido que, según lo explicamos ya, que separa los bienes de los cónyuges y 

los asocia en los beneficios netos (ganancias) bajo un sistema contable de 

participación que se hace efectiva en valores cuando el régimen se disuelve y 

no en el conjunto de bienes que existe realmente… En resumen, nuestro 

régimen matrimonial en el patrimonio de cada esposo aparece entre bienes 

personales (dejados a su libre disposición) y bienes matrimoniales 

(gananciales) destinados a ser compartidos (en valor) a la disolución del 

matrimonio y sobre los cuales durante el matrimonio, tiene la libre disposición 

y la administración de su patrimonio y la separación de deudas.” 

(2010,p.228). 

 

Particularidades del régimen 

 

Como se expuso en el capítulo primero de la presente investigación, los regímenes 

mixtos son aquellos en los cuales durante el tiempo que dure el matrimonio funcionan 

como un régimen de separación, siendo que la titularidad de los bienes y su 

administración corresponde al cónyuge propietario de los mismos, pero una vez disuelto 

el vínculo matrimonial, el régimen de separación se transforma en uno de comunidad, 

donde dichos bienes pasan a formar una masa común que se divide en partes iguales 

entre los cónyuges.   

El régimen mixto en Costa Rica posee una serie de particularidades, entre ellas se 

encuentra el hecho de que la comunidad de bienes que se genera a la hora de disolver el 
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vínculo es una comunidad restringida que aplica solo a los bienes que fueron adquiridos 

por el esfuerzo conjunto durante el matrimonio, a los cuales se les da la connotación de 

gananciales, imponiendo el Código de Familia la obligación a cada uno de los esposos o 

convivientes de probar cuáles fueron los bienes que adquirieron previo al matrimonio y 

cuáles los que se adquirieron dentro matrimonio, caso contrario se tendrían todos como 

gananciales.  

Además de lo anterior, la principal particularidad de nuestro régimen radica en el 

hecho de que al momento de la disolución del vínculo los bienes adquiridos dentro del 

matrimonio NO pasan a ser una masa partible por parte iguales entre ambos cónyuges, 

como es común en los regímenes de comunidad; si no lo que se genera con motivo de la 

disolución es un crédito a favor del cónyuge o conviviente no propietario, siendo este 

crédito un derecho de participación sobre el cincuenta por ciento del valor neto que posee 

el bien al momento de la disolución del vínculo.   

 

En este sentido nuestro Tribunal de Familia, en su sentencia número cero cero cero 

trescientos noventa y dos, de las catorce horas, diez minutos del veintidós de mayo del 

dos mil catorce,  aclara: 

“Sobre este especial régimen de participación se ha explicado: Se suele 

aludir a él como régimen mixto, porque operando como el régimen de 

separación durante el matrimonio, acuerda derechos de participación 

entre los cónyuges... a su disolución. Pero, he aquí lo fundamental, no 

se constituye una masa partible (lo típico en los regímenes de 

comunidad), sino que la participación se resuelve en un crédito a favor 

de uno de los cónyuges contra el otro para equiparar las ganancias 

operadas durante el matrimonio. Adviértase: a la disolución del régimen 

no se constituye una comunidad o masa común con los bienes 

adquiridos o ganados por ambos cónyuges, sino que los patrimonios de 

cada cual mantienen su independencia, naciendo en cabeza de uno de 

ellos el derecho a obtener, mediante un crédito, una participación en las 

ganancias del otro...” (Zannoni, 2002, pág. 456). 
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Finalidad del régimen 

 

La finalidad de este régimen es por un lado la independencia económica de los 

esposos, mientras se encuentren unidos, ya que el cónyuge propietario registral se 

encuentra en plena facultad de disponer a su parecer de dichos bienes, lo que a su vez le 

brinda seguridad jurídica a los terceros que negocien con él, de que este puede 

legalmente disponer de esos bienes. 

Y por otro lado, busca asegurarle al cónyuge no propietario con derecho a la 

participación en los gananciales, que el esfuerzo conjunto va a ser retribuido sin importar 

de qué forma aporta cada uno de ellos al patrimonio constituido durante la unión.  

 

Bienes distribuibles (gananciales) 

  

Nuestro Código no brinda una definición de cuales bienes pueden considerarse como 

gananciales, sino solo establece cuales bienes no tienen la condición de gananciales, por 

lo que parafraseando al señor Gerardo Trejos (2010) se dice que la amplitud que nos 

brinda la legislación permite incluir como gananciales todos los bienes inmuebles, 

muebles, valores del comercio, créditos a favor de alguno de los cónyuges, dinero, los 

frutos y rentas provenientes de los bienes en el tanto sean originados de bienes con 

condición de gananciales o porque son producto de una actividad realizada durante la 

convivencia. También, se consideran como gananciales las ganancias percibidas 

provenientes de la propiedad intelectual y el aumento de valor de los bienes propios 

generados, que se genere durante la unión. 

 

Deudas de los cónyuges 

 

Nuestra legislación parte del principio de que durante el matrimonio los esposos 

poseen libre disposición sobre todos los bienes que se encuentren dentro de su 
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patrimonio personal por todo el tiempo que dure el mismo, en consecuencia la existencia 

de patrimonios separados entre los esposos es lo que les brinda a estos la posibilidad de 

contraer todas las deudas personales que deseen, por las cuales deberán de responder 

con su patrimonio personal.  

La independencia de patrimonios de la que hablamos anteriormente se mantiene no 

solo durante el matrimonio, sino también a la hora de la disolución del vínculo por divorcio 

o separación, esto a tal punto que inclusive para los casos en que un esposo es fiador del 

otro y por falta de pago de su consorte durante el matrimonio, le recayó la obligación de 

asumir la deuda, según dice el señor Trejos (2010) nada le impide al ex cónyuge que 

pagó la obligación que imponga una acción de subrogación contra  el ex cónyuge  deudor, 

para que le pague a este la deuda asumida, sin que el ex cónyuge deudor pueda alegar 

comunidad de deudas adquiridas durante la vida matrimonial. 

Por otro lado, este principio no aplica para los casos de disolución del vínculo por 

muerte de alguno de los consortes, ya que para esos casos la totalidad del patrimonio del 

causante responden por sus deudas sin importar si los bienes son gananciales o no. En 

este sentido dice el señor Trejos:  

“Al disolverse el vínculo matrimonial por muerte de los cónyuges, las deudas del 

causante pasan a ser comunes en el tanto en que se las incluye como pasivo en la 

universalidad que constituye el patrimonio del causante, que en su aspecto activo 

puede estar formado no solo por bienes propios sino también por algunos con carácter 

ganancial, y aun, en ocasiones, con bienes provenientes del patrimonio del supérstite, 

aportados a título de gananciales del premuerto.” (2010,p.253). 

 

Liquidación del régimen 

 

La liquidación del régimen puede tener su origen en diversas causas: por motivo del 

divorcio, la separación judicial, muerte de alguno de los esposos, en los casos en que el 

matrimonio sea declarado nulo, al otorgarse después de casados capitulaciones 

matrimoniales y al declararse la unión de hecho.  
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 Además de las anteriores causales para la liquidación, dentro de nuestra legislación 

como parte de la tutela que se le brinda a los bienes gananciales se les permite a los 

cónyuges solicitar  la liquidación anticipada de dicho bienes, antes de que ocurra alguno 

de los hechos o actos jurídicos que dan origen a la liquidación. Esta liquidación anticipada 

se puede solicitar cuando se prevé lo mencionado en el artículo cuarenta y uno “El 

Tribunal, previa solicitud de uno de los cónyuges, compruebe, de modo indubitable, que 

los intereses de éste corren el riesgo de ser comprometidos por la mala gestión de su 

consorte, o por actos que amenacen burlarlo”. 

En lo referente a la liquidación del régimen por causa de separación judicial es 

importante considerar lo establecido en el  artículo 63 del Código de Familia:  

“La reconciliación de los cónyuges le pone término al juicio si no 

estuviere concluido y deja sin efecto la ejecutoria que declare la 

separación. En ambos casos los cónyuges deberán hacerlo saber 

conjuntamente. En cuanto a los bienes se mantendrá lo que disponga la 

resolución, si la hubiere.” 

Del anterior artículo se extrae que la liquidación de los bienes se mantiene a pesar de 

la reconciliación, por lo que el señor Trejos (2010) dice que los bienes que hayan sido 

anteriormente liquidados no pueden ser objeto de una nueva liquidación, pero si los que 

hubiesen sido adquiridos después de la reconciliación. 

 

Ventajas 

 

Para muchos una de las principales ventajas que tiene la aplicación del régimen difuso 

es la libertad de disposición de bienes que poseen los cónyuges durante el matrimonio, ya 

que según los partidarios de este tipo de régimen, es una cualidad que permite que no se 

alteren o dificulten las relaciones económicas durante la vida matrimonial, siendo que a la 

hora de realizar transacciones solo se necesita de la comparecencia de propietario 

registral de los bienes. 
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Así mismo, otra ventaja que se desprende de la mencionada independencia de 

patrimonios durante la vida matrimonial es la manera personal de responder por las 

deudas adquiridas individualmente por los cónyuges, siendo que por las mismas responde 

la totalidad del patrimonio del cónyuge adquirente, sin que se tome en consideración el 

patrimonio del consorte. 

La modificación del régimen de separación por el de comunidad a la hora de disolver 

el vínculo es otra de las ventajas que se generan con la aplicación del régimen difuso, ya 

que se les permite a los cónyuges participar del cincuenta por ciento del valor de los 

bienes que se constatan en el patrimonio del otro a la hora de disolver el vínculo, 

retribuyendo así el aporte que realizó cada uno a la sociedad conyugal, sin importar la 

capacidad de adquisición que tuvieron durante la vida matrimonial cada uno de ellos, 

buscando retribuir no solo el aporte material sino también el aporte espiritual y emocional 

que brindaron los mismos. 

Por último, en relación con la comunidad de bienes que se genera a la hora de la 

disolución del vínculo, una de las principales ventajas de la aplicación del régimen mixto 

de participación en las ganancia es, precisamente esto último, que la participación que se 

genera es solo sobre los bienes adquiridos por el esfuerzo conjunto durante el 

matrimonio, por lo que se excluye de la participación todos aquellos bienes que hayan 

sido adquiridos a título gratuito, lo adquiridos antes del matrimonio o durante el mismo 

pero con valores propios y los adquiridos durante la separación de hecho por alguno de 

los cónyuges o convivientes. 

 

Desventajas 

 

Dentro de las principales desventajas que nos encontramos con la utilización de este 

régimen están: 

A. La escasa regulación que existe, ya que únicamente encontramos dos artículos en 

el Código de Familia que lo regulan, lo cual ha provocado que los vacíos legales 

relacionados con el tema hayan tenido que ser suplidos por la jurisprudencia.  
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Por ejemplo, dentro del articulado del régimen, no se regula nada en relación con la 

libertad de testamentaria que poseen los cónyuges sobre los bienes gananciales, por lo 

que tuvo que ser vía jurisprudencia que se delimitara que, no obstante, lo establecido en 

el Código Civil sobre la libre testamentación, el artículo 41 del Código de Familia 

establece un límite a dicha libertad, siendo que los derechos gananciales del cónyuge 

supérstite prevalecen sobre el testamento y que no se puede desheredar o nombrar 

heredero en igual proporción al mismo. Por lo que para esos casos se debe recurrir a la 

sucesión legitima, para primero brindarle al cónyuge supérstite sus correspondientes 

gananciales y luego proceder a la distribución del resto entre los hereros designados.  

Otro ejemplo de esto sería el hecho de que la legislación no da un concepto de lo que 

se entiende como bienes gananciales, sino como lo señalamos anteriormente solo se 

limita a indicar cuales bienes no se tendrán como gananciales, radicando el problema en 

que la ley le deja libre camino a los jueces para que bajo su criterio determinen cuales 

bienes se considerarán gananciales y cuáles no, cosa que en algunos casos conlleva 

malas interpretaciones, que perjudican a los cónyuges.  

B. Las consecuencias negativas que genera la libertad de disposición de bienes que 

poseen los cónyuges durante la vida matrimonial, entre ellas encontramos:  

La facilidad para que se burle el derecho a los bienes gananciales, por poseer los 

cónyuges o convivientes no propietarios registrales una mera expectativa de derecho y no 

un derecho real. Gerardo  Trejos expone: 

“No existe en nuestra legislación ninguna limitación expresa a la libertad de 

disposición y administración de los bienes de cada cónyuge durante el matrimonio. 

Ello ha dado lugar a que en la practica la participación diferida en los gananciales ha 

sido un derecho frecuentemente burlado, ya que los cónyuges propietarios de los 

bienes que habría de reputarse gananciales (o con “vocación” de gananciales para 

hablar más precisamente) disponen muchas veces de ellos con perjuicio directo del 

otro cónyuge, que ve desvanecerse así su derecho de participación en los bienes 

gananciales.” (2010, p.255). 

Esta desventaja se puede manifestar por ejemplo a través de la ejecución del fraude 

por simulación de bienes gananciales. Este delito según información suministrada por la 
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Sección de Estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial (Vargas, 2014), 

solo en el año dos mil trece fue denunciado quince veces a nivel nacional.  

El fraude por simulación según nos dice nuestra jurisprudencia se puede dar en 

aquellos casos en los cuales la voluntad que se refleja en el negocio jurídico es distinta a 

la verdadera voluntad que tienen las partes del negocio, la cual es simular una realidad  

para obtener un fin distinto al legal y con ello causarle un perjuicio económico a un 

tercero.  

El Tribunal de Familia en su resolución número cero cero cero treinta y ocho del 

diecisiete de enero de dos mil doce en relación al mismo dice que: 

En doctrina se ha definido la simulación como “la declaración de un contenido de 

voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir 

con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de 

aquel que realmente se ha llevado a cabo” (énfasis agregado) (Ferrara, 1960, p. 56).  

De igual manera dicha resolución (0038-2012) explica que la simulación por ser 

generada a raíz de las actuaciones de las personas debe de cumplir con ciertos 

elementos para que se incurra en el tipo, estos elementos serían: 

i) disconformidad intencional o consciente entre voluntad y declaración 

ii) acuerdo simulatorio 

iii) propósito de engaño a terceros 

iv) causa simulandi: la cual constituye el móvil o motivo del traspaso simulado, el 

porqué del engaño, lo que motivó a  las partes para dar apariencia a un negocio jurídico 

inexistente. Se trata de propósito mediato de la simulación,  ya que el inmediato es el 

engaño a terceros. Es lo que permite valorar o calificar la simulación de lícita o ilícita. 

Los negocios jurídicos simulados se pueden clasificar dependiendo  de su contenido 

en simulación absoluta y simulación relativa, al respecto el Tribunal de Familia en el voto 

00038-2012 dice:  

a) la simulación absoluta: el negocio absolutamente simulado, es el que, existiendo en 

apariencia, carece en absoluto de un contenido serio y real, pues adolece del 
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consentimiento válido de los contratantes y de la causa lícita que los obliga (elementos 

esenciales de todo negocio jurídico). 

b) la simulación relativa: esta se presenta cuando se realiza aparentemente un 

negocio jurídico, queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto. Aquí hay 2 

negocios: el manifiesto, fingido y el oculto, serio. Así, a diferencia de la simulación 

absoluta, esta no se limita a crear la apariencia, sino que produce esta última para 

encubrir un acto verdadero. 

Desprendiéndose de lo anterior que la simulación de bienes gananciales se da en 

aquellos casos en los cuales se simula el traspaso de bienes gananciales, persiguiendo 

privar a alguno de los cónyuges de su derecho a participar en el valor de dichos bienes. 

Otra desventaja la encontramos en el perjuicio generado para aquellos cónyuges o 

convivientes que no están disputando bienes gananciales, ya que la separación o el 

divorcio no es una opción, pero que ven perjudicada su expectativa a participar sobre el 

valor de dichos bienes, debido a la mala administración que el cónyuge o conviviente 

propietario registral le da a los mismos.  

 

SECCIÓN V: LA AFECTACIÓN A PATRIMONIO FAMILIAR 

 

Nuestra legislación regula la afectación al patrimonio familiar en los artículos del 42 al 

47 del Código de Familia, dentro de los cuales se estable que podrán gozar de la 

afectación al patrimonio familiar, el inmueble destinado a habitación familiar, el inmueble 

urbano con una cabida no mayor de mil metros cuadrados, el inmueble rural cuya 

extensión no exceda los diez mil metros cuadrados y por último la parcela rural destinada 

a la subsistencia de la familia cuya medida no excede los diez mil metros cuadrados. 

En relación con el concepto de patrimonio familiar surge el mismo inconveniente que 

se ha mencionado anteriormente, dentro de la legislación no se establece un concepto, 

por lo que la jurisprudencia ha ilustrado el mismo diciendo:  

“ACERCA DE LA AFECTACIÓN DE LOS BIENES A PATRIMONIO FAMILIAR: La 

doctrina define este tipo de afectación como... una institución especial que puede 
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coexistir con el régimen patrimonial del matrimonio, aunque, en puridad, opera 

autónomamente y se rige por normas propias. Esta afectación se da sobre un 

inmueble urbano o rural para la satisfacción de las necesidades de sustento y de la 

vivienda del titular y su familia y, en consecuencia, se le sustrae a las contingencias 

económicas que pudieran provocar, en lo sucesivo su embargo o enajenación”. 

(Mazzinghi, 1993, p. 588) (Tribunal de Familia, Voto 00500 05/11/2010). 

La finalidad que persigue esta institución es “preservar el hogar familiar, poniéndolo a 

cubierto, no sólo de la ejecución por las deudas contra el cónyuge que constituye la 

afectación, sino también de los eventuales actos de disposición que él mismo quisiese 

realizar respecto del bien afectado”, según nos indica el Tribunal de Familia en ese mismo 

voto. 

 

Requisitos para su constitución 

 

Según lo establecido en el artículo 43 del Código de Familia, como requisito de forma 

para su constitución la afectación debe de ser realizada en escritura pública y para que 

sea eficaz ante terceros la misma debe de ser inscrita en el Registro Nacional. 

Así mismo, según lo establece dicho artículo, la afectación solo puede ser constituida 

por el propietario registral a favor del cónyuge o conviviente, los hijos o ascendientes; 

imposibilitando a que la misma se constituya a favor de otras personas como sobrinos o 

hermanos. 

 

Cesación a la afectación 

 

Por ser el patrimonio familiar una afectación al inmueble,  según lo establecido en el 

artículo 43 del Código de Familia, como requisito de forma la desafectación debe de ser 

realizada en escritura pública y debe de ser inscrita ante el Registro Nacional para su 

eficacia; además, solo aplicará para los casos que establece en el artículo 47 del Código 

de Familia, los cuales son: 
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Artículo 47.- (Cesación de la afectación). La afectación cesará: 

a) Por mutuo acuerdo de los cónyuges o convivientes en unión de hecho. 

b) Por muerte o mayoridad de los beneficiarios. 

c) Por separación judicialmente declarada, o por divorcio. En este caso podrá 

disponerse la continuación, mientras haya beneficiarios con derecho. 

ch) Por disposición judicial, a solicitud del propietario, una vez comprobada la utilidad 

o necesidad de la desafectación. 

d) Cuando de hecho el bien dejare de servir para habitación familiar o pequeña 

explotación, previa comprobación ante el Tribunal mediante trámite sumario. 
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CAPITULO TERCERO: DE LOS REGÍMENES ECONÓMICOS 

MATRIMONIALES EN EL DERECHO COMPARADO: ANÁLISIS LAS 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS REGÍMENES UTILIZADOS 

EN NICARAGUA, CHILE Y ARGENTINA 

 

SECCIÓN I: REGULACIÓN DE LOS REGÍMENES ECONÓMICOS 

MATRIMONIALES EN NICARAGUA 

 

En Nicaragua en un inicio lo referente a los regímenes económicos matrimoniales se 

encontraba regulado dentro del Código Civil de 1904 en el Capítulo V: De los derechos y 

deberes que nacen del matrimonio. En el mencionado código se establecían dos tipos de 

regímenes uno convencional, las llamadas capitulaciones matrimoniales y uno legal, el 

régimen de separación de bienes. 

En el régimen principal, las capitulaciones matrimoniales podían ser suscritas antes o 

durante el matrimonio y en las mismas los cónyuges o contrayentes podían establecer el 

régimen económico matrimonial que deseaban operara en su matrimonio. De no suscribir 

capitulaciones matrimoniales, la ley imponía a los contrayentes el régimen de separación 

de bienes como régimen económico matrimonial a aplicar en el matrimonio, por lo que de 

acuerdo al mismo, ambos conyugues poseían patrimonios separados, que les permitían 

disponer libremente de sus bienes. 

Actualmente todo lo referente a los regímenes económicos matrimoniales y de las 

uniones de hecho estables se encuentra regulado dentro del recién emitido “Código de 

Familia de la Republica de Nicaragua”, ley número 870 publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta, el 8 de octubre de 2014, el cual introduce considerables variaciones al régimen 

económico matrimonial y regula por primera vez de manera legal el régimen económico 

en las uniones de hecho estables. 

Dicha legislación define que se entenderá como régimen económico matrimonial y de 

las uniones del hecho: “Las normas que regulan las relaciones económicas e intereses 
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pecuniarios de los cónyuges entre sí o convivientes y con terceros, constituyen el régimen 

económico matrimonial o de la unión de hecho estable”. 

Al igual que en el Código Civil, el nuevo Código de Familia establece dos tipos de 

régimen: un régimen principal, que sería el régimen convencional, las Capitulaciones, las 

cuales como particularidad dentro de esta legislación pueden ser suscritas, tanto por los 

contrayentes o cónyuges como por los convivientes de hecho, y un régimen supletorio.  

El régimen convencional le brinda la posibilidad a las partes, para que establezcan de 

manera convencional cuál de los tres tipos de regímenes que regula el Código desean 

que aplique en su matrimonio, sea el régimen de separación de bienes, el régimen de 

participación en las ganancias también llamado sociedad de ganancias o el régimen de 

comunidad.  

Las capitulaciones según este código pueden ser suscritas antes o durante el 

matrimonio o convivencia, pueden ser modificadas y pueden ser revocadas debiendo de 

existir, en todos los casos, el consentimiento de las partes que las suscribieron, de sus 

herederos o de sus correspondientes tutores, esto para el caso de los menores de edad o 

los mayores incapaces. Para su validez es necesario que sean otorgadas en escritura 

pública  y deben de ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad inmueble. 

 

Régimen de Separación de bienes 

 

El régimen de separación de bienes de conformidad con el artículo 106 del Código de 

Familia tiene la particularidad de estar establecido como régimen supletorio y como 

convencional, ya que a través de las Capitulaciones las partes podrían optar por el mismo. 

Como régimen supletorio se puede dar: 

A. Porque las partes no suscribieron capitulaciones o porque estas son ineficientes. 

B. Por haberse decretado judicialmente la disolución del régimen.  

Como se mencionó anteriormente, el Código regula dentro de su articulado los tres 

regímenes por los cuales las partes pueden optar de manera convencional: el régimen de 
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separación de bienes, el de participación en las ganancias y el de comunidad, siendo que 

el primero ya fue explicado se procederá a continuación a desarrollar los otros dos 

regímenes.  

 

Régimen de participación en las ganancias o Sociedad de ganancias 

 

Mediante este régimen los cónyuges o convivientes adquieren la posibilidad de 

participar en todas las ganancias obtenidas por su pareja durante el periodo de vigencia 

del mismo, sin embargo, funciona durante todo el matrimonio o convivencia como un 

régimen de separación de bienes, donde ambos conyugues o convivientes poseen 

libertad de disposición sobre sus bienes y responden de manera individual por sus 

deudas. A la hora de disolver el vínculo el régimen no varía, los cónyuges mantienen con 

sus patrimonios individuales y su libertad de disposición, pero se establece la obligación 

de retribuirle al otro cónyuge o conviviente durante un periodo no mayor a noventa días 

después de disuelto el vínculo la mitad de las ganancias que hubiesen obtenido durante la 

unión. 

Para entender a qué se refiere con ganancias, el código hace una división entre 

bienes propios, patrimonios gananciales y bienes que se agregan al patrimonio inicial: 

A. Los bienes propios los estable el artículo 108, el cual indica: 

Se entiende como bienes propios de cada uno de los cónyuges o de los 

convivientes, los siguientes: 

a) Aquellos que fueron adquiridos por cada uno de ellos antes del 

matrimonio o declarada la unión de hecho estable. 

b) Los adquiridos durante el matrimonio o unión de hecho estable, por 

cada uno de los cónyuges o convivientes mediante herencia, donación, 

permuta, compra venta o cualquier otro título legal, salvo el régimen de 

comunidad de bienes. 
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B. Patrimonios gananciales, en relación a estos el artículo 115 dice: 

Se entiende por patrimonios gananciales la diferencia del valor neto 

entre el patrimonio originario o inicial y el patrimonio final de cada 

cónyuge o conviviente. Es patrimonio originario o inicial el existente al 

momento de optar por el régimen de participación en los gananciales y 

por patrimonio final, el que existe al finalizar el régimen, al que se le 

resta el valor total de las obligaciones que fueren deudores a la fecha. 

 

C. Bienes que se agregan al patrimonio inicial, artículo 116: 

a) Los que uno de los cónyuges o convivientes poseían antes del 

régimen aun cuando éstos los hubieren adquirido mediante prescripción 

o transacción. 

b) Los que vuelvan a cada uno de ellos por la nulidad o resolución de un 

contrato o por haberse revocado una donación. 

c) Los litigiosos cuya posesión pacifica haya adquirido cualquiera de los 

cónyuges o convivientes durante la vigencia del régimen. 

d) El derecho de usufructo que se haya consolidado con la nuda 

propiedad que pertenece al mismo cónyuge o al conviviente. 

Respecto a la forma de liquidación de este régimen, el código establece que el mismo 

se liquida cuando se disuelve o declara nulo el matrimonio o la unión de hecho; cuando 

por mutuo acuerdo se rescinden las capitulaciones; por muerte de alguno de los cónyuges 

o convivientes y por petición judicial realizada por alguna de las partes después de un año 

de separación; en  los casos en que sin haber solicitado la disolución del vínculo alguna 

de las partes desee se realice la liquidación del régimen y por último cuando se dé el 

incumplimiento grave o reiterado del deber de informar que posee el cónyuge o 

conviviente. 
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Del régimen de comunidad de bienes 

 

El régimen de comunidad de bienes que aplica en Nicaragua es el de comunidad 

limitada de administración conjunta, siendo que el código expresamente establece que 

existen dos tipos de patrimonios que coexiste durante toda la vigencia del régimen: un 

patrimonio común,  compuesto por los bienes que se dividirán por partes iguales entre los 

cónyuges o convivientes a la hora de disolver el vínculo y un patrimonio individual cuyos 

bienes se excluye de dicha división.  

En relación con el patrimonio individual el código en su artículo 112 dice que se 

tendrán como bienes individuales de los cónyuges o convivientes: 

a) Los que tuvieren al momento de constituirse el régimen o hayan sido 

adquiridos por donación, herencia o legado hasta ese momento. 

b) Los que adquieren durante la vigencia del régimen a título gratuito. 

c) Los que hubieren adquirido en sustitución de cualquiera de los 

comprendidos en los literales anteriores. 

d) Las indemnizaciones por daños morales o materiales inferidos en su 

persona o en sus bienes particulares. 

e) Los de uso estrictamente personal. 

f) Los instrumentos, equipos, herramientas, documentos y libros 

necesarios para el ejercicio de su profesión u oficio, siempre que no 

formen parte de una empresa o establecimiento común. 

g) Las condecoraciones y aquellos objetos de carácter personal. 

En cuanto al patrimonio común, el artículo 123 de dicho código establece que se 

tendrán como bienes comunes todos aquellos que hayan sido designados se esta manera 

dentro de las capitulaciones matrimoniales, los adquiridos a título oneroso, los frutos, las 

rentas e intereses adquiridos por el esfuerzo conjunto de la pareja durante la unión.  
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La forma de administración del régimen es conjunta, debido a que el código en su 

artículo 119 (año) establece expresamente que los cónyuges o convivientes no podrán 

ejecutar actos de disposición o de dominio sobre los bienes sin el previo consentimiento 

de la pareja, por lo que en relación con las responsabilidades sobre las deudas 

adquiridas, responderán por las mismas todos los bienes de la comunidad, siempre y 

cuando en la constitución de dicha obligación haya existido el consentimiento de ambos. 

 

SECCIÓN II: ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE 

GENERA LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES REGULADOS DENTRO 

DE LA LEGISLACIÓN NICARAGÜENSE EN COMPARACIÓN CON LA 

NACIONAL 

 

Ventajas 

 

Una de las principales ventajas que posee el régimen convencional en la legislación 

nicaragüense, en comparación con la nacional, es que la misma les brinda a los 

convivientes de hecho la posibilidad de suscribir capitulaciones para regular las relaciones 

económicas de pareja, lo cual no es permitida en nuestra legislación. 

Otra ventaja es el hecho de que el código norma tres tipos de regímenes por los que 

las partes pueden optar mediante las capitulaciones, por lo que impide que se dejen 

vacíos en cuanto a su regulación o se pacten arbitrariedades, cosa que dentro de nuestra 

legislación no se da ya que mediante las capitulaciones los contrayentes o esposos son 

los que delimitan las reglas a aplicar en el régimen. 

Por último, otra ventaja es que el código expresamente establece el momento a partir 

del cual los regímenes producirán efectos, al establecer en su artículo 132 que producirá 

efectos entre cónyuges o convivientes, después de formalizado el vínculo cosa que como 

se vio en el capítulo anterior no se encuentra regulado dentro de nuestra legislación. 
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Desventajas 

 

La principal desventaja que posee la legislación nicaragüense en comparación con la 

nacional es el hecho de que establece como régimen legal supletorio el régimen de 

separación de bienes, debido a que este régimen no tutela o protege el esfuerzo conjunto 

realizado por la pareja para adquirir los bienes, solo protege al propietario registral de los 

mismos. 

Además, mediante la aplicación del régimen de separación de bienes se le resta valor 

al trabajo de hogar y se pone en una notoria desventaja a las amas de casa quienes por 

no poseer salario en algunos casos tampoco poseen poder de adquisición, lo que genera 

que a la hora de disolver el vínculo las mismas se vayan solo con los bienes que trajeron 

al matrimonio o convivencia, sin poder participar de aquellos bienes cuya adquisición solo 

pudo ser realizada por el esfuerzo conjunto como pareja. 

 

SECCIÓN IV: REGULACIÓN DE LOS REGÍMENES ECONÓMICOS 

MATRIMONIALES EN CHILE 

 

Los regímenes económicos matrimoniales se encuentran regulados en la legislación 

chilena dentro del Código Civil, ley número 172 986 del 30 de mayo del 2000, en los 

títulos XXII De las Convenciones Matrimoniales y la Sociedad Conyugal y  XXII-A 

Régimen de la Participación en los Gananciales.  

Como régimen primario esta legislación establece un régimen convencional, las 

capitulaciones matrimoniales, al establecer en su artículo 1715: 

“Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las 

convenciones de carácter patrimonial que celebren los esposos antes de 

contraer matrimonio o en el acto de su celebración.” 
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“En las capitulaciones matrimoniales que se celebren en el acto del 

matrimonio, sólo podrá pactarse separación total de bienes o régimen 

de participación en los gananciales.” 

Dentro de esta legislación las capitulaciones matrimoniales son contratos solemnes 

que celebran los contrayentes con ocasión del matrimonio y cuyos efectos quedan 

subordinados a este.  

Como requisitos para su validez se necesita la mayoría de edad de ambos cónyuges y 

que las mismas sean otorgadas en escritura pública, ya que la omisión de alguno de  

estos requisitos acarrea la nulidad absoluta del acto.  

Para que las mismas sean eficaces deben de ser inscritas en la respectiva partida de 

matrimonio a más tardar treinta días después de suscritas, caso contrario no serán válidas 

ante terceros. 

Además de los anteriores requisitos, la legislación expresamente establece que las 

capitulaciones solo pueden ser modificadas por las partes una vez y que mediante ellas 

solo se puede optar por el régimen de separación de bienes o el régimen de participación 

en las ganancias, debido a que el tercer régimen regulado dentro de la legislación el de 

sociedad conyugal opera solo como régimen legal supletorio para los casos en que las 

partes no suscriban capitulaciones. 

Se procederá a continuación a explicar la manera en la que se encuentran regulados  

los dos regímenes de aplicación convencional: el de separación de bienes y el de 

participación en las ganancias y el régimen legal: la sociedad conyugal. 

 

Régimen de separación total de bienes 

 

Para poder optar por este régimen la legislación establece que las partes deben 

establecerlo de manera expresa en las capitulaciones y lo pueden pactar antes o durante 

el matrimonio. 
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Una vez suscrito el régimen, el mismo le brinda a los cónyuges plenas facultades de 

administración y disposición sobre sus bienes, durante la relación matrimonial y una vez 

disuelta la misma se mantienen los patrimonios de los cónyuges separados.  

 

Régimen de participación en los gananciales 

 

Este régimen se encuentra delimitado por ley, pero su aplicación es exclusivamente 

convencional, ya que debe de ser establecido por los cónyuges o contrayentes en las 

capitulaciones matrimoniales. 

Durante el matrimonio el régimen funciona en principio como un régimen de 

separación total, donde cada cónyuge administra y dispone libremente de su patrimonio, 

se dice que en principio, ya que para los casos en que se quiera otorgar cauciones 

personales como fianza solidaria, aval o clausula penal a favor de un tercero, la 

legislación establece que el cónyuge que la vaya a otorgar necesita la autorización de su 

pareja.   

A la hora de disolver el régimen se mantiene la separación de los patrimonios, 

continuando los cónyuges con la libertad de administración de sus bienes, pero se impone 

una copropiedad sobre los bienes muebles (salvo los de uso personal), no importa la 

forma de adquisición, ya sea onerosa o gratuita y se brinda al cónyuge que haya 

generado menos ganancias durante la unión, un derecho de crédito sobre la mitad de las 

ganancias totales producidas por el otro cónyuge durante la unión.  

Para calcular el monto del crédito a pagar la legislación establece que primero  se 

debe delimitar cual es el monto total correspondiente al patrimonio originario “con lo que 

se contaba a la hora de iniciar el régimen” y cual al patrimonio final, “con lo que se cuenta 

a la hora de terminar el régimen”, siendo la diferencia existente entre estos patrimonios el 

monto correspondiente al crédito. 
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En relación con el patrimonio originario, la legislación nos dice en su artículo 1792-8 

que el mismo está constituido por:  

1) Los bienes que uno de los cónyuges poseía antes del régimen de 

bienes, aunque la prescripción o transacción con que los haya hecho 

suyos haya operado o se haya convenido durante la vigencia del 

régimen de bienes. 

2) Los bienes que se poseían antes del régimen de bienes por un título 

vicioso, siempre que el vicio se haya purgado durante la vigencia del 

régimen de bienes por la ratificación o por otro medio legal. 

3) Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por la nulidad o 

resolución de un contrato o por haberse revocado una donación. 

4) Los bienes litigiosos, cuya posesión pacífica haya adquirido 

cualquiera de los cónyuges durante la vigencia del régimen. 

5) El derecho de usufructo que se haya consolidado con la nuda 

propiedad que pertenece al mismo cónyuge. 

6) Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de 

créditos constituidos antes de la vigencia del régimen. Lo mismo se 

aplicará a los intereses devengados antes y pagados después. 

7) La proporción del precio pagado con anterioridad al inicio del 

régimen, por los bienes. 

Luego de que se hace el listado de cuales bienes conforman el patrimonio originario y 

se calcula su valor total, se debe de descontar a ese monto total los montos que 

corresponden a las deudas que hayan sido adquiridas de manera individual. 

El doctrinario Chileno Vidal Olivares en este sentido dice “Deducidas las obligaciones, 

el valor resultante será el que corresponda al del patrimonio originario; ello en la medida 

que el pasivo no iguale o supere el activo; si lo supera el patrimonio originario no tendría 

valor” (2004, p.24) 
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Respecto al patrimonio final, la legislación nos dice que son todos los bienes que 

conforma el patrimonio de los cónyuges a la hora de la liquidación, siendo este el 

patrimonio originario con sus debidas reducciones más las ganancias. 

Entendiéndose en esta legislación como gananciales/ derecho de crédito a:  

“La diferencia de valor entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada 

cónyuge. Los gananciales son el resultado de una operación matemática consistente 

en contrastar, a la terminación del régimen, dos valores: el del patrimonio originario 

con las agregaciones y deducciones estudiadas, con el del patrimonio final.” (Olivares, 

2004, p.31).  

El artículo 1792-19 establece que si sólo uno de los cónyuges ha obtenido ganancias, 

el otro participará en la mitad de su valor y que si ambos cónyuges hubiesen obtenido 

gananciales, estos se compensarán hasta la concurrencia de los de menor valor y aquel 

que hubiere obtenido menores ganancias tendrá derecho a que el otro le pague a título de 

participación la mitad del excedente. 

Al igual que para la sociedad conyugal la legislación establece que el derecho de 

crédito debe de ser pagado en dinero en efectivo en un periodo no mayor a un año, el 

cual puede ser prorrogable según resolución judicial. Así mismo, para los casos en que 

los cónyuges no posean suficiente dinero, se puede pagar el monto del crédito mediante 

la dación de bienes.  

 

Sociedad conyugal 

 

La sociedad conyugal en Chile opera como se mencionó anteriormente como régimen 

supletorio para los casos en que los contrayentes no pacten cual será el régimen 

económico matrimonial que aplicará en su matrimonio.  

Por la forma en la que el régimen se encuentra diseñado, la podemos ubicar dentro de 

los regímenes de comunidad, definidos por la doctrina ya que es una comunidad limitada 

solo a las ganancias, cuya administración es marital.  
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Con su establecimiento se generan cuatro tipos distintos de patrimonios, los cuales 

coexisten durante toda la vigencia del régimen: un patrimonio social, un patrimonio 

compuesto por los bienes propios del marido, uno compuesto por los bienes propios de la 

esposa y por último uno compuesto por los bienes profesionales o industriales de la 

mujer, siendo todos con excepción de este último administrados por el marido, ya que a 

pesar de la separación de patrimonios, el régimen está diseñado para que durante la 

vigencia del vínculo dichos patrimonios se mezclen formando una sola masa la cual es 

administrada en su totalidad por el marido. El artículo 1749 del Código Civil Chileno reza:  

“El marido es jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y 

los de su mujer; sujeto, empero, a las obligaciones y  limitaciones que por el presente 

Título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales.”  

Como se extrae de los párrafos anteriores, la característica principal de la sociedad 

conyugal está dada por el hecho de que el marido es el encargado de administrar tanto 

sus bienes propios como los bienes sociales e inclusive los propios de la mujer. 

Poseyendo este facultades de administración amplísimas, limitadas solo a la imposibilidad 

de enajenar, gravar o prometer enajenar o gravar los bienes de la mujer sin su previa 

autorización por escrito o mediante escritura pública dependiendo de la solemnidad del 

acto. Sin embargo,  la legislación le permite dar en arrendamiento o ceder la tenencia de 

los bienes de la mujer por periodos limitados de tiempo sin necesidad de su autorización. 

Además le permite disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales sin la 

autorización de la mujer.  

Con respecto a las obligaciones contraídas por el marido, el artículo 1750 del Código 

Civil chileno establece que el mismo frente a terceros es el dueño de los bienes sociales, 

por lo que durante la vigencia del vínculo los bienes propios de este y los sociales se 

confunden en uno solo, posibilitando a los acreedores para que se paguen las deudas 

contraídas por este, tanto con sus bienes como con los sociales.  

A pesar de lo anterior, el código establece que para los casos en los que el esposo 

desee otorgar alguna clase de caución, ya sea constituirse en aval, codeudor solidario, 

fiador con respecto a obligaciones contraídas por terceros, responderán por las mismas 

solo sus bienes, ya que para poder obligar los bienes sociales necesitará la autorización 

de la mujer. 
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Como se extrae de los anteriores párrafos esta legislación pone a la mujer en una 

notoria desventaja respecto al marido, siendo que a la misma se le imposibilita administrar 

los bienes sociales o propios a menos que se le dé una administración extraordinaria por 

prolongada ausencia del marido o por declaratoria de interdicción al mismo.  

Respecto a la disolución de la sociedad, la misma se termina por la disolución del 

matrimonio, por la presunción de muerte de uno de los cónyuges, por la sentencia de 

separación judicial o separación total de bienes, por la declaración de nulidad del 

matrimonio, por el establecimiento del régimen de participación en los gananciales o de 

separación total de bienes.   

Una vez disuelta la sociedad conyugal por alguna de las causas anteriormente citadas 

se procede a la liquidación del régimen, para lo cual primero se debe de realizar un 

inventario y avalúo de todos los bienes introducidos a la sociedad y los adquiridos durante 

esta a título gratuito u oneroso, realizando una separación de cuales corresponden a 

“gananciales” y cuales a “propios”, esto con motivo de que a la hora de disolver el vínculo 

los cónyuges solo participan de las ganancias generadas durante la unión, sin que se 

tome en consideración los bienes introducidos al matrimonio. 

Posterior al inventario y avalúo se debe de especificar las deudas adquiridas por cada 

uno de los cónyuges, ya que la legislación impone un sistema de indemnizaciones o 

recompensas, las cuales aplican para aquellos casos en los cuales los bienes sociales 

respondieron por las deudas personales de alguno de los cónyuges o viceversa. 

El sistema de indemnizaciones o recompensas lo que impone es una obligación a la 

persona deudora, para que compense al  otro ya sea la sociedad conyugal o el esposo 

con el reintegro del monto pagado, con los bienes sociales o personales.  

Una vez retirados los bienes propios, liquidadas y canceladas las recompensas, 

deudas y demás indemnizaciones, se debe de realizar la división por partes iguales del 

monto resultante del patrimonio entre los copartícipes de la sociedad conyugal.  

A dicho monto resultante se le da el nombre de crédito, el cual según lo establecido 

por la legislación debe de ser pagado primeramente en dinero y de no ser posible 

mediante la dación de algún bien. Así mismo la legislación impone el plazo de un año 

para su pago, existiendo la posibilidad de prorrogarlo por resolución judicial.  
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Como punto relevante en este régimen se encuentra el hecho de que la legislación 

posibilita a la mujer para que acepte la participación a la hora de la liquidación de la 

sociedad contra inventario, sin perder por ello la posibilidad de que se le realicen las 

recompensas correspondientes. 

 

Proyecto de ley: Reforma al actual Código civil chileno 

 

Actualmente en Chile se está tramitando un proyecto de ley para reformar aspectos 

básicos de los regímenes matrimoniales, principalmente de lo referente a la 

administración de la sociedad conyugal.  

Dicho proyecto de reforma se presentó mediante el boletín número 9300-07 del 9 de 

abril del 2014, denominado: “Título: Faculta a contrayentes para pactar, en el acto del 

matrimonio, la administración de la sociedad conyugal por la cónyuge y establece 

principio de igualdad ante la ley de los cónyuges, como criterio hermenéutico de aquel 

régimen patrimonial”.  Con el cual se busca eliminar la notoria desigualdad que existe en 

la legislación entre el hombre y la mujer, mediante el establecimiento de los siguientes 

artículos: 

“Agréguese al Código Civil el siguiente artículo 1748 (bis):  

Sin perjuicio de lo contenido en el presente párrafo, la mujer casada 

bajo este régimen podrá, si así lo pactan los cónyuges al momento de 

celebrar el matrimonio, administrar la sociedad conyugal; en 

consecuencia, cualquier referencia en la ley al cónyuge administrador o 

al jefe de la sociedad conyugal se referirá, según sea el caso, al marido 

o a la mujer. 

Agréguese al Código Civil el siguiente artículo 1780 bis: 

Las normas del presente párrafo, como, asimismo, las que se refieran 

directa o indirectamente al régimen de sociedad conyugal, deberán 

interpretarse de conformidad al principio de igualdad ante la ley de 

marido y mujer.” 
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SECCIÓN V: ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE 

GENERA LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES REGULADOS DENTRO 

DE LA LEGISLACIÓN CHILENA EN COMPARACIÓN CON LA 

NACIONAL 

 

 

Ventajas 

 

 

Una de las principales ventajas que posee la legislación chilena y que no tenemos en 

nuestro país es que impone una sanción por distracción, ocultamiento o simulación de 

bienes gananciales, al cónyuge que deliberadamente realice alguno de estos actos para 

disminuir su patrimonio y así perjudicar al otro cónyuge a la hora de la repartición de las 

ganancias, al establecer el artículo 1792-18 del Código Civil chileno: “Si alguno de los 

cónyuges, a fin de disminuir los gananciales, oculta o distrae bienes o simula 

obligaciones, se sumará a su patrimonio final el doble del valor de aquéllos o de éstas”. 

Otra ventaja que establece la legislación chilena a diferencia de la nacional es que 

dentro de la misma se encuentra regulada una acción especial de revocatoria (artículo 

1792-24 del Código Civil) que permite garantizar el derecho a gananciales, mediante la 

cual se le faculta al cónyuge acreedor para que persiga los bienes donados entre vivos sin 

su consentimiento o enajenados en fraude a sus derechos. Solo opera en aquellos casos 

en los cuales el dinero del cónyuge deudor, sus bienes muebles y sus inmuebles no 

alcanzaron para pagar el crédito a su favor y si se demuestra la mala fe del tercero 

adquirente.  

Por ultimo, otra ventaja es la solución práctica que le da la legislación chilena a la 

división de bienes para los matrimonios realizados en el extranjero, ya que la misma 

establece que si estos matrimonios son registrados en Chile, se tendrá como que las 

partes establecieron el régimen de separación de bienes, a menos de que los mismos a la 

hora de inscribir el matrimonio deseen someterse al régimen se sociedad conyugal o al de 

participación en las ganancias, lo cual en nuestro país no se da, ya que los bienes van a 
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ser divididos de la manera en que se establezca en la declaratoria judicial de divorcio y en 

la división de bienes realizada en el país donde se suscribió el matrimonio.  

 

Desventajas 

 

El principal problema de los regímenes económicos matrimoniales en Chile es la 

connotación machista de la legislación en relación con el régimen supletorio de sociedad 

conyugal,  bajo la cual la mujer posee notorias desventajas frente al marido, debido a que 

mediante este régimen no se le permite a la mujer administrar los bienes sociales ni los 

personales, porque la ley le brinda dichas facultades exclusivamente al marido, al cual 

presenta la ley como dueño de los bienes sociales frente a terceros, mientras que a la 

mujer solo se le permite administrar y disponer de los bienes producto de su trabajo. 

Aunado a lo anterior, la legislación también le restringe a la mujer la facultad de 

disponer libremente de las ganancias producto de sus bienes propios a pesar de haber 

renunciado a los gananciales, ya que el artículo  1753 establece:  

Aunque la mujer en las capitulaciones matrimoniales renuncie los gananciales, no por 

eso tendrá la facultad de percibir los frutos de sus bienes propios, los cuales se 

entienden concedidos al marido para soportar las cargas del matrimonio, pero con la 

obligación de conservar y restituir dichos bienes, según después se dirá. 

 

SECCIÓN VII: REGULACIÓN DE LOS REGÍMENES ECONÓMICOS 

MATRIMONIALES EN ARGENTINA 

 

En Argentina todo lo relacionado a los regímenes económicos matrimoniales se 

encuentra regulado dentro del Código Civil, ley número 340 del 25 de setiembre de 1869, 

en la sección III: De las obligaciones que nacen de los contratos, título II: De la Sociedad 

Conyugal. 
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Actualmente, esta legislación impone como régimen legal para regular las relaciones 

económicas entre los cónyuges la sociedad conyugal, siendo este el único régimen 

tipificado y permitido por ley, ya que si bien el código permite la suscripción de 

convenciones matrimoniales, el mismo les quita su función esencial de contrato 

delimitador del régimen, ya que mediante los artículos 1 217 y 1 218 se establece que las 

mismas solo podrán tener como objeto la designación de los bienes que cada uno de los 

contrayentes lleva al matrimonio y las donaciones que realcen ente sí. Imponiendo dicho 

código que cualquier otro objeto relativo al matrimonio que regulen en las convenciones 

se tendrá como nulo. 

En relación con el régimen legal, el Código Civil Argentino lo delimita de la siguiente 

manera: 

 

Sociedad conyugal 

 

Por la forma en que la misma se encuentra tipificada dentro del Código Civil y con 

vista en las categorías expuestas dentro del capítulo primero de la presente tesis, se 

podría decir que la sociedad conyugal argentina forma parte de los regímenes de 

comunidad, siendo la misma una comunidad limitada solo a las ganancias y cuya 

administración se realiza de manera conjunta por los cónyuges. 

El Código Civil argentino establece que la sociedad inicia con la celebración del 

matrimonio  y no está permitido que se pacte un inicio anterior o posterior al mismo.  

Una vez constituida la sociedad, el patrimonio de esta va a estar compuesto por tres 

tipos diferentes de patrimonios: un patrimonio conformado por los bienes propios de la 

mujer, llamados estos por la legislación como “dote”; uno constituido por los bienes que el 

marido introduce al matrimonio y otro que va a estar conformado por los bienes 

gananciales. 

Se considerarán como bienes propios de los cónyuges todos aquellos bienes 

introducidos por estos al matrimonio o los que hayan adquirido constante matrimonio, 

pero por herencia, legado o donación. 
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Como bienes gananciales se consideran todos aquellos bienes adquiridos durante el 

matrimonio por alguno de los cónyuges que no sean considerados como propios, estos 

son los adquiridos a título oneroso, por hechos fortuitos como la lotería, por frutos 

naturales o civiles de  los bienes comunes,  por frutos de la profesión u oficio de alguno de 

los cónyuges, así como todas las mejoras que se realicen a los bienes durante el 

matrimonio y los frutos producto de los derechos intelectuales. 

En relación con las cargas u obligaciones de la sociedad, el código establece que las 

mismas van a ser todas las relacionadas con la manutención de la familia, el pago por los 

reparos y conservación de los bienes sociales o los propios de los cónyuges y el pago por 

las deudas u obligaciones adquiridas por alguno de los conyugues durante el matrimonio. 

Como se dijo anteriormente en relación con la administración de la sociedad, la misma 

la realizan los cónyuges de manera conjunta y cada uno de ellos posee libertad de 

administración y disposición sobre los bienes propios, sean estos los traídos al matrimonio 

o los adquiridos durante el mismo por su trabajo; con la salvedad de que para poder 

disponer o gravar los bienes inmueble, los muebles registrables, los aportes de dominio o 

uso a sociedades y para la transformación o fusión de sociedades necesitan del 

consentimiento expreso del cónyuge no propietario del bien. 

En lo referente a la disolución de la sociedad, la misma se disuelve por divorcio, 

separación judicial de los bienes, por declararse nulo el matrimonio y por muerte de 

alguno de los cónyuges. Así mismo, la legislación faculta a alguno de los cónyuges para 

solicitar de manera unilateral la separación de los bienes cuando el concurso o la mala 

administración que el otro le está dando a los bienes le acarre peligro de perder su 

eventual derecho a gananciales.  

Los casos en los cuales se establece la separación de los bienes la legislación indica 

que la misma puede terminarse en cualquier momento por voluntad de los cónyuges, pero 

debe de ser realizada en escritura pública o mediante resolución judicial. Así mismo,  

durante la vigencia de la misma, el código establece que la mujer puede realizar todos los 

actos de administración de los bienes y disposición de los bienes mueble que desee, pero 

para la disposición o enajenación de bienes inmuebles necesita la autorización judicial.  
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Decretada la separación se establece que los cónyuges no podrán participar en las 

ganancias producidas por el otro cónyuge a partir de ese momento hasta la fecha de 

liquidación del régimen. 

En cuanto a la liquidación del régimen se indica que se procede a la misma una vez 

decretada la separación de bienes y extinguida la sociedad conyugal, siendo que los  

cónyuges deben de recibir los bienes propios y los que por gananciales le correspondan. 

Para los casos en que se disuelve la sociedad por muerte de alguno de los cónyuges, 

para la liquidación primero se debe de proceder a la realización de un inventario de los 

bienes y luego a la división, ya que las ganancias se deben de repartir por partes iguales 

entre los cónyuges o herederos. 

 

Proyecto de ley: Comisión de reformas decreto 191/2011 

 

Actualmente en Argentina se está tramitando un proyecto de ley llamado: “Comisión 

de Reformas Decreto 191/2011”, el cual busca reformar el Código Civil argentino en lo 

referente al régimen económico matrimonial.  

Dentro de las reformas que el proyecto busca realizar se encuentran las siguientes: 

Se busca establecer el régimen convencional como régimen primario, mediante el cual 

los contrayentes, además de establecer los bienes que llevan al matrimonio, las deudas 

que poseen y las donaciones que realizan entre sí, indiquen cual de los dos regímenes 

tipificados por ley (el de comunidad o el de separación de bienes) desean que opere en su 

matrimonio.  

El proyecto establece  que para los casos en los cuales los cónyuges no suscriban las 

convenciones matrimoniales aplicará como régimen supletorio el régimen de comunidad. 

Establece, también, que independientemente del régimen que los cónyuges elijan para 

su matrimonio ninguno de ellos puede disponer, sin el asentimiento del otro, sobre los 

derechos de la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni tampoco 

pueden transportar dichos bienes fuera de ella, brindando la posibilidad al cónyuge que no 

haya otorgado su consentimiento para que solicite la anulación del acto o la restitución de 
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los muebles en un plazo no mayor a seis meses después del acto. Además, en relación 

con la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas por los cónyuges 

después del matrimonio, a menos de que dichas deudas hayan sido contraídas por ambos 

o por uno con el asentimiento del otro.  

 

Las reglas que aplicarán para cada uno de los regímenes matrimoniales, de acuerdo 

al proyecto son las siguientes: 

 

A. Régimen de comunidad 

 

Este régimen al igual que la actual sociedad conyugal regulada dentro Código Civil, lo 

que establece es una comunidad limitada solo a los bienes gananciales, cuya 

administración va a ser realizada de manera conjunta por los cónyuges, por lo que por ser 

una comunidad limitada solo a las ganancias el proyecto establece expresamente cuales 

bienes se tendrán como propios y cuales como gananciales. Indicando que se presumen 

como bienes gananciales todos los bienes existentes al momento de la disolución de la 

sociedad, imponiéndoles a los cónyuges la obligación de probar la no ganancialidad de 

los mismos, caso contrario serán divididos al momento de la liquidación por partes 

iguales. 

En relación con la administración de la comunidad, como se indicó anteriormente es 

conjunta ya que si bien la ley le brinda la facultad a cada cónyuge para que disponga 

libremente de los bienes propios y los sociales registrados a su nombre, dicha libertad se 

limita para ciertos casos bajo los cuales deben de actuar de manera conjunta. Por 

ejemplo: para disponer o enajenar la casa de familia o los bienes muebles indispensables 

contenidos en ella, el proyecto establece que el cónyuge propietario registral necesita de 

la autorización del otro cónyuge. 

Así mismo, para los casos en que los cónyuges deseen disponer, enajenar o gravar  

los bienes gananciales registrados a su nombre, sean estos los bienes registrables, las 

acciones nominativas no endosables,  las acciones no cartulares, las participaciones en 

sociedades, los establecimientos comerciales, los industriales o los agropecuarios, 
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también necesita de la autorización del otro cónyuge, caso contrario dichos actos podrán 

ser anulados por el cónyuge no propietario, durante un periodo no mayor a seis meses 

después del acto. 

Respecto de las deudas, el proyecto establece que cada cónyuge responde frente a 

los acreedores con sus bienes propios o los gananciales que se encuentren a su nombre. 

Debido a esta posibilidad de pagar deudas personales con bienes gananciales, el 

proyecto establece un sistema de recompensas donde el cónyuge cuya deuda personal 

fue solventada con fondos gananciales debe recompensar el monto pagado a la 

comunidad. 

El sistema de recompensas también aplica de manera inversa para los casos en que 

las deudas de la sociedad fueron pagadas con bienes personales de alguno de los 

cónyuges, caso en el cual es a la sociedad a la que le corresponde pagarle la 

recompensa al cónyuge cuyo bien solventó la deuda. 

Con relación a las causas de la extinción de la comunidad, con el proyecto se 

mantienen las que actualmente se regulan el Código Civil, pero se agrega como nueva 

causal la modificación del régimen matrimonial convenido.  

Una vez extinguida la comunidad se debe proceder a la liquidación de la misma, pero 

dicha liquidación no puede perjudicar los derechos de los acreedores, por lo que primero, 

ya sea el cónyuge o la sociedad dependiendo del caso, deben de pagar a sus acreedores 

con su correspondiente patrimonio. 

Después del pago de las obligaciones se debe de proceder al pago de las 

recompensas que se deben a los cónyuges o la comunidad entre sí y una vez pagadas 

las recompensas se debe hacer un inventario separando los bienes restantes de la 

comunidad y los bienes de los cónyuges.  Ya que los bienes restantes de la comunidad se 

considerarán masa común, la cual se deberá de dividir por partes iguales entre los 

cónyuges.  

Para los casos en que la disolución de la sociedad se da por muerte de alguno de los 

cónyuges, sus herederos recibirán la parte correspondiente a las ganancias del causante. 
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B. Régimen de separación de bienes 

 

Bajo este régimen cada cónyuge conserva la libre administración y disposición de sus 

bienes, con la excepción que se mencionó anteriormente de la casa de habitación y los 

bienes muebles que se posean en ella. 

Así mismo, cada cónyuge responde por las deudas contraídas a menos de que las 

mismas hayan sido contraídas para solventar las necesidades del hogar o el 

sostenimiento y educación de los hijos comunes para cuyo caso responden de manera 

solidaria. 

Respecto a la cesación del régimen, el mismo cesa por disolución del matrimonio o 

por la modificación del régimen matrimonial. 

 

SECCIÓN VIII: ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE 

GENERA LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES REGULADOS DENTRO 

DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA EN COMPARACIÓN CON LA 

NACIONAL 

 

Ventajas 

 

 Una de las ventajas que posee la regulación del régimen legal dentro de la 

legislación argentina a diferencia de la nacional es que dentro de la misma se establece 

de manera expresa el momento de inicio del régimen, al establecer que el mismo inicia 

con el matrimonio. El artículo 1261 de la actual legislación reza “la sociedad principia 

desde la celebración del matrimonio, y no puede estipularse que príncipe antes o 

después”, lo que no sucede en la legislación nacional, ya que como se vio en el capítulo 

segundo de la presente tesis nuestro código omite indicar a partir de qué momento 
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comenzará a aplicar el régimen matrimonial cuando el mismo ha sido establecido de 

manera convencional. 

 Otra ventaja que posee dicha legislación tanto la actual como el proyecto de ley a 

diferencia de la nacional es que protege de manera expresa la habitación de familia y los 

bienes muebles contenidos en ella, ya que para poder disponer de los mismos los 

cónyuges lo deben de hacer de manera conjunta; lo que no sucede en la legislación 

nacional, a menos de que los cónyuges se pongan de acuerdo para gravarla como 

habitación familiar, pero nada se regula en relación con los bienes muebles. 

 Además de lo anterior, otra ventaja sería la necesidad de la actuación conjunta de 

los conyugues para poder disponer de los bienes inmueble, los muebles registrables, los 

aportes de dominio o uso a sociedades y para la transformación o fusión de sociedades, 

lo que no es necesaria en nuestra legislación gracias a la libertad de administración de 

bienes que brinda el régimen mixto. 

 

Desventajas  

 

La principal desventaja que posee el actual régimen económico matrimonial en 

Argentina es el hecho de que no se les permite a las partes establecer régimen distinto al 

de sociedad de gananciales, limitando con ello el derecho a la libertad de disposición 

sobre los bienes que poseen los cónyuges, situación que con el actual proyecto de ley 

está siendo subsanado. 
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CAPÍTULO CUARTO: PROYECTO DE REFORMA AL ACTUAL 

RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LA FAMILIA, REGULADO DENTRO 

DEL CÓDIGO DE FAMILIA 

 

SECCIÓN I: CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 

Como lo señalamos en el capítulo segundo de la presente tesis, el régimen económico 

patrimonial de la familia que posee Costa Rica está constituido por dos regímenes, un 

régimen primario de capitulaciones matrimoniales y un régimen secundario de 

participación en los gananciales o régimen legal, los cuales presentan una serie de 

desventajas que hacen necesario introducir cambios en la regulación que sobre los 

mismos realiza nuestra legislación con la finalidad de darle a los conyugues o 

convivientes que no son dueños registrales de bienes una mayor protección a sus 

eventuales derechos sobre el patrimonio familiar.  

El régimen primario de capitulaciones matrimoniales es un régimen poco utilizado por 

los contrayentes, tan es así que al 25 de marzo de 2014 únicamente se encontraban 

inscritas 3049 capitulaciones matrimoniales a nivel nacional (Yesca, 2014). Según lo 

señala Yesca Torrentes (2014) esta situación que se debe a dos factores. 

Primero a la falta de cumplimiento del deber de asesorar de los Notarios Públicos, 

quienes no le están indicando a los contrayentes u esposos de la posibilidad de suscribir 

capitulaciones. Y segundo a la insuficiente publicidad registral que brinda el Registro 

Nacional a las capitulaciones. Y se podría agregar también, un tercer factor: el costo 

económico que implica la suscripción de las capitulaciones para las parejas, el cual es 

adicional al costo del matrimonio. 

Con respecto al régimen secundario o legal el problema radica en la inseguridad que 

tienen los cónyuges o convivientes que no son dueños registrales de los bienes 

adquiridos por el esfuerzo conjunto durante el matrimonio o convivencia, ya que no tienen 

un derecho real sobre esos bienes,  sino una mera expectativa de derecho, un derecho de 

crédito, el cual no se constituye hasta que no se declare la disolución del vínculo o la 

liquidación anticipada del régimen. 
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Sumado a esto el régimen legal solo tutela dicho derecho de crédito cuando la relación 

está en proceso de terminar, pero no cuando las relaciones se mantienen a pesar de la 

mala fe de uno de los cónyuges o convivientes hacia el otro o inclusive en los casos en 

que la mala administración que uno de estos da a los bienes genere perjuicios evidentes 

al patrimonio familiar. 

Además, también está el problema de la poca regulación que posee el Código de 

Familia en relación con el régimen económico matrimonial, lo cual genera inconvenientes 

a la hora de liquidar el régimen. Ejemplo de esto son las interpretaciones sobre lo que se 

debe de considerar como bienes gananciales, que ha tenido que realizar la jurisprudencia 

ya que en el código no indica expresamente cuales bienes serán considerados como 

tales, sino que como se indicó solo establece cuales no integran esa categoría. 

Es a razón de todos estos problemas y de los expuestos en el capítulo segundo de la 

presente tesis que surge la necesidad del desarrollo del presente proyecto de reforma, 

cuyo fin, fundamento legal y aplicación se desarrollará a continuación. 

 

SECCIÓN II: RESUMEN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

El tema de las relaciones patrimoniales dentro del matrimonio y las uniones de hecho 

estables es normalmente dejado de lado por las personas cuando deciden casarse o vivir 

en unión libre, ya que normalmente cuando se toman estas decisiones de vida las 

personas, no piensan en separarse o divorciarse. Las parejas no suelen considerar la 

importancia y los efectos que la elección o no de un régimen económico va a  traer a su 

futuro patrimonio, por lo que la protección de dichos patrimonios recae la mayoría del 

tiempo en manos de la eficiente asesoría de los notarios, jueces o clérigos de la Iglesia 

Católica y de lo tutelado dentro de la legislación. 

Mediante el desarrollo del presente proyecto de reforma lo que se persigue es 

incrementar la protección estatal al patrimonio económico del matrimonio y de la unión de 

hecho, para así brindar a los cónyuges y convivientes el mayor grado de seguridad 

jurídica, sin limitar su autonomía de la voluntad a la hora de establecer un régimen 

económico para su unión.  
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Para logar lo anterior se propone realizar los siguientes cambios al régimen 

patrimonial de la familia que actualmente regula el Código de Familia: 

 

En relación al régimen económico matrimonial 

 

A. Eliminar las capitulaciones matrimoniales como régimen primario a utilizar 

en el matrimonio 

 

Con motivo de la poca utilización que en la actualidad se le da a la mismas se propone 

quitarles su función de contrato delimitador del régimen y establecer la figura de las 

convenciones matrimoniales al igual que en la legislación argentina como el medio por el 

cual los contrayentes indican los bienes que llevan al matrimonio y así como los bienes 

que deciden donar a favor de su pareja con ocasión del mismo. Además, funcionará como 

medio para modificar el régimen selecto después de celebrado el matrimonio.  

 

B. Regular de manera legal tres tipos diferentes de regímenes: el régimen de 

separación de bienes, el régimen de comunidad de ganancias y el régimen 

de participación en las ganancias 

 

Mediante esta reforma lo que se persigue es fomentar la autonomía de la voluntad de 

la pareja en cuanto a la elección del régimen económico, sin la imposición del costo 

económico que implica la suscripción de las capitulaciones matrimoniales.  

Así mismo, con la delimitación de los regímenes se busca que las parejas estén bien 

informadas desde un inicio de cuales van a ser sus derechos y sus obligaciones en 

cuanto a la administración y disposición del patrimonio familiar. Esto se pretende logar a 

través de la indicación expresa en la ley de quienes tendrán la propiedad, administración y 

goce de los bienes en cada uno de los regímenes, así mismo la forma en que los mismos 

se liquidarán.   
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En cuanto a la forma de aplicación, los contrayentes deberán de seleccionar (luego de 

recibir la explicación expresa por parte de los notarios, jueces y sacerdotes de la iglesia 

católica de como funciona cada uno de los regímenes) cuál de ellos desean que aplique 

para su matrimonio, siendo que dicha selección deberá de constar en el formulario 

otorgado por el  Registro Civil para la inscripción de los matrimonios.  

El Registro Civil deberá de tomar nota de tales circunstancias y mantener un control 

cruzado con el Registro Nacional para poder regular el tránsito de bienes, con esto nos 

referimos a que se verifique que la persona que está disponiendo del bien tenga 

facultades para hacerlo según las limitaciones de disposición y administración 

establecidas en cada uno de los regímenes.   

 

En relación al régimen económico de las uniones de hecho estables 

 

A. Implementación de un contrato de convivencia, como régimen primario 

 

Con la implementación del contrato de convivencia lo que se busca es dotar a los 

convivientes de los mismos derechos que poseen las personas unidas en matrimonio en 

cuanto a la posibilidad de seleccionar de manera voluntaria el régimen económico a 

aplicar en su unión, ya que en la actualidad no existe esta posibilidad, debido a que a 

estos se les impone de manera expresa el régimen de participación en los gananciales.  

Esto a pesar de que el Código de Familia en su artículo 242 establece: 

“La unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un 

hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos 

los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar 

por cualquier causa.(el subrayado no es parte de la cita)”. 

El contrato de convivencia funcionará como un contrato de carácter económico 

suscrito entre los convivientes  y que estará sujeto a una condición suspensiva: el 

reconocimiento judicial de la unión de hecho, por lo que hasta que se cumpla con dicha 

condición el mismo producirá efectos jurídicos.  
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Como requisitos para su validez y eficacia, además del cumplimiento de la condición 

suspensiva, estarán el ser otorgado en escritura pública y la inscripción ante el Registro 

Civil para que tome nota del régimen económico que las partes suscribieron.  

Dentro del contenido del contrato solo se podrá seleccionar entre el régimen de 

separación de bienes o el de participación en las ganancias. No estará permitido modificar 

mediante este contrato aspectos del régimen selecto, por lo que los convivientes deberán 

de apegarse a lo establecido en la ley, esto para evitar arbitrariedades u omisiones en 

cuanto a la regulación del régimen.  

Los convivientes sí podrán indicar dentro del contrato cuales son los bienes que cada 

uno de ellos lleva a la unión, para cuyo caso el contrato funcionará  como prueba en una 

futura liquidación.  

 

B. Imposición del régimen de sociedad de ganancias como régimen legal 

supletorio 

 

Para los casos en los cuales los convivientes no suscriban el contrato de convivencia 

se aplicará como régimen supletorio, que será el régimen de comunidad de ganancias en 

vez del actual régimen de participación en las ganancias.  

Lo anterior debido a todas las desventajas que como vimos genera la aplicación del 

régimen de comunidad en los patrimonios de los convivientes no propietarios registrales 

de los bienes.  

Lo que se busca con esta reforma es promover el conocimiento y consentimiento del 

conviviente no propietario registral, de las transacciones de bienes registrales con 

vocación de bien ganancial que pretenda hacer su pareja. Ya que como se vio 

anteriormente para este tipo de regímenes la forma de disposición de los bienes 

registrales es conjunta, por lo que se necesitará la comparecencia del conviviente no 

propietario registral en los actos para que indique de manera expresa su aprobación en la 

realización del mismo.  
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En cuanto a su aplicación para poder corroborar el estado de civil de las partes, 

cuando los mismos aparecen como solteros ante el Registro Civil se impondrá la 

obligación a los comparecientes en las escrituras públicas de declarar bajo la fe de 

juramento si viven o no en unión de hecho, quedando sujetos por dicha declaración a las 

penas con que el Código Penal de Costa Rica castiga la falsedad de lo declarado.  

Además de lo anterior bajo el régimen de comunidad de ganancias se le brindará 

posibilidad de manera legal al conviviente o cónyuge que no otorgó su aprobación en el 

acto de que solicite la anulación del mismo, en un plazo no mayor a dos meses después 

de haberlo conocido, caso contrario dicha acción caducará.  

 

SECCIÓN III: PROPUESTA DE REFORMA 

  

Principios generales del Derecho 

 

Los principios generales del derecho son las herramientas que permiten la adaptación 

de las leyes a las nuevas realidades sociales, para así poder dar solución a los nuevos 

problemas que surgen en el día con día y que no se encuentran regulados de manera 

expresa en la ley.  

 “Sabido es, que los jueces no pueden alegar para excusarse de fallar 

un asunto, la falta de norma jurídica aplicable al caso concreto (artículos 

6 Código Civil y 5 Ley Orgánica del Poder Judicial) por cuanto el dogma 

de la plenitud del ordenamiento jurídico le permiten en aplicación 

integradora recurrir a las fuentes escritas y no escritas en aras de 

resolver la controversia sometida a su consideración (…) Por lo que en 

caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, 

deba aplicarse, por su orden, la jurisprudencia, los principios generales 

del derecho público, la costumbre, el derecho privado y sus principios 

(artículo 9 LGAP), lo que es conteste a su vez, con lo preceptuado en el 

artículo 4 del Código Civil, que dispone que los principios generales del 

Derecho se aplicarán en defecto de norma escrita, uso o costumbre, sin 
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perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. La 

preponderancia que las normas citadas dan a los principios generales 

del Derecho, no es más que el reconocimiento que tales principios 

constituyen en sentido ontológico, la causa y la base del ordenamiento 

porque son los soportes centrales de todo el sistema al cual prestan su 

sentido. Por ese motivo, no puede concebirse que una norma legal los 

contravenga pues ellos existen con independencia de su reconocimiento 

legal o jurisprudencial, no obstante, ser la jurisprudencia una de las 

fuentes más importantes de su manifestación externa. A su vez 

funcionan como orientadores e informadores del ordenamiento 

permitiendo, a través de su interpretación, realizar una labor correctiva o 

extensiva de las normas.” (artículo 7 LGAP) (Tribunal Contencioso 

Administrativo, 2012). 

Así también lo ha reconocido la doctrina nacional, al señalar que son:  

“Los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos de 

la familia [que reconocen] el derecho de cada uno de sus miembros a 

desarrollarse plenamente.- Los tratados internacionales y la legislación 

interna así lo han establecido, instaurando una serie de principios que 

rigen en la aplicación e interpretación de esos instrumentos legales, los 

cuales están sobre la Constitución Política y la ley en general.” 

(Camacho, 2008, p.27). 

Como parte de los principios generales del derecho que fundamentan la presente 

propuesta de reforma se encuentran los siguientes: 

 

A. El principio de igualdad jurídica entre los cónyuges 

 

 Este principio Constitucional se encuentra tutelado en los artículos 33 y 52 de la 

Constitución Política, el artículo 33 señala: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. El artículo 52 de forma 

más específica en relación con los cónyuges indica: “El matrimonio es la base esencial de 
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la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”. De igual manera 

dentro del Código de Familia se incluye el principio al establecer el artículo segundo de 

dicho código: “La unidad de la familia, el interés de los hijos, el de los menores y la 

igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, han de ser los principios fundamentales 

para la aplicación e interpretación de este Código”. 

 En relación al régimen económico matrimonial, la tendencia de nuestra legislación 

ha sido que este principio se vea reflejado a través de la autonomía e igualdad de 

derechos entre cónyuges o convivientes a la hora de administrar o disponer de los bienes 

que posean registrados a su nombre durante la vida matrimonial o convivencia, sin 

embargo, en algunas ocasiones no se cumple a cabalidad con este principio, debido a 

que no en todos los matrimonios o convivencias las partes se encuentran en igualdad de 

condiciones económicas. En muchas familias costarricenses el único proveedor del hogar 

es el varón, por lo que para estos casos él es el único que posee poder de adquisición y 

por ende poder de disposición sobre los bienes familiares, lo que coloca a la mujer en una 

notoria desigualdad frente al hombre, debido a que la misma durante la unión no posee 

derecho a opinar o decidir el destino de los bienes que con su esfuerzo y cooperación en 

el hogar ayudó a adquirir. 

 Con la propuesta de reforma se busca eliminar dicha desigualdad jurídica, a través 

del establecimiento y delimitación de los regímenes patrimoniales de manera legal y así 

se posibilita a las partes elegir el régimen patrimonial que mejor se adecue a sus 

condiciones económicas y estilos de vida. 

 

B. Principio de autonomía de la voluntad 

 

La autonomía de la voluntad es un derecho natural y fundamental de todo ser 

humano, así lo reconoce nuestra Constitución Política, al tutelarlo en el artículo 28 que 

dice en lo que interesa: “… Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

público que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.  
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Respecto a este principio nuestra Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

señala:  

“El artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores fundamentales del 

Estado de Derecho costarricense: a) el principio de libertad que, en su forma positiva 

implica el derecho de los particulares a hacer todo aquello que la ley no prohíba y, en 

la negativa, la prohibición de inquietarlos o perseguirlos por la manifestación de sus 

opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley; b) el principio de reserva de ley, en 

virtud del cual el régimen de los derechos y libertades fundamentales sólo puede ser 

regulado por ley en sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos 

normativos de rango inferior; y c) el sistema de la libertad, conforme el cual las 

acciones privadas que no dañen la moral, el orden público o las buenas costumbres y 

que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción, incluso, de la ley. Esta norma 

vista como garantía, implica la inexistencia de potestades reglamentarias para 

restringir la libertad o derechos fundamentales, y la pérdida de las legislativas para 

regular las acciones privadas fuera de las excepciones, de ese artículo en su párrafo 

2º, el cual crea, así, una verdadera "reserva constitucional" en favor del individuo, a 

quien garantiza su libertad frente a sus congéneres, pero, sobre todo, frente al poder 

público. Como ya se indicó, el principio de libertad jurídica se encuentra expresado 

principalmente en el principio de autonomía privada, según el cual el administrado 

puede regular jurídicamente de acuerdo a su voluntad y en la medida de su contenido, 

su esfera de acción. Básicamente el principio de libertad jurídica significa que el 

administrado puede fijarse él mismo los fines de su conducta y los medios para 

cumplirlos.” (el subrayado no es parte de la cita). (Sala Constitucional Voto número 

16099-08). 

En relación con el régimen económico matrimonial este principio de autonomía de la 

voluntad se manifiesta a través de la libertad que poseen los cónyuges de escoger el 

régimen económico que regirá en su matrimonio, ya que la legislación les brinda la 

facultad de determinar voluntariamente si desean apegarse al régimen legal de 

participación en los gananciales o si desean suscribir capitulaciones matrimoniales.   

Sin embargo, esa libertad que se encuentra tutelada de manera legal en la práctica no 

se está dando, debido a que los funcionarios encargados de realizar los matrimonios no 
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están cumpliendo con su deber de asesorar a las partes, indicándoles la opción que 

tienen de poder suscribir las capitulaciones si así lo desean. 

En relación con los convivientes de hecho, la autonomía de la voluntad para regular 

las relaciones patrimoniales de pareja es inexistente, ya que a los mismos por solo el 

hecho del reconocimiento de la unión se les impone el régimen de participación en los 

gananciales, ya que a pesar de la equiparación de derechos que les brinda el código 

respecto a los cónyuges, actualmente los convivientes no están facultados para suscribir 

capitulaciones, esto porque el Código de Familia expresamente indica que dicha facultad 

recae sobre los contrayentes o esposos.  

Por esto, mediante la propuesta de reforma se pretende brindar una real autonomía de 

la voluntad no solo a los contrayentes o esposos, sino también a los convivientes, 

mediante la posibilidad de la escogencia del régimen legal que van a tener los esposos y 

los contrayentes a través de la facultad para suscribir contratos de convivencia. 

 

C. Principio de seguridad jurídica 

 

Respecto al principio de seguridad jurídica la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia dice  

“La seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho, que también puede 

conceptualizarse como la garantía de todo individuo, por la cual, tiene la certeza de 

que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, 

establecidos previamente, es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de 

la ley, en tanto los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

obligaciones. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad equivale a la certeza 

moral que tiene el individuo de sus bienes le serán respetados; (el subrayado no es 

parte de la cita) lo cual requiere de ciertas condiciones, tales como la organización 

judicial, el cuerpo de policía, las leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la 

seguridad jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo 

cumplimiento está asegurado por la coacción pública”. (Sala Constitucional Voto 

número 16099-08) 
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Nuestra legislación actual tutela de manera expresa el derecho de los cónyuges y 

convivientes a  participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales, al darles un 

derecho de crédito sobre los mismos, pero debido a las facultades de disposición y 

administración que poseen los cónyuges o convivientes propietarios registrales de los 

bienes sobre los cuales el derecho recae, su subsistencia queda sujeta a la moralidad del 

dicho cónyuge o conviviente. 

A raíz de lo anterior otro de los objetivos que persigue el proyecto de reforma es dotar 

a los cónyuges y convivientes de una real seguridad jurídica, a través del deber de 

información y asesoramiento que se impondrá a los notarios, sacerdotes y jueces a la 

hora de realizar el matrimonio, ya que los mismos deberán de informar a la partes como 

se administra y dispone de los bienes en cada uno de los regímenes, por lo que la 

selección del régimen será informada y las partes tendrán las reglas patrimoniales claras 

desde un inicio.  

Además, con respecto al régimen de participación en los gananciales se busca 

implementar mecanismos legales que garanticen una real seguridad, por lo que al igual 

que en el código chileno se impondrá una sanción monetaria al cónyuge o conviviente que 

oculte, distraiga o simule bienes gananciales. 

 

D. Principio constitucional de protección a la familia 

 

 La Constitución política de Costa Rica regula el deber del Estado de proteger a la 

familia, al establecer en el artículo 51.: “La familia, como elemento natural y fundamento 

de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado…” (Art.51.Constitución 

Política), de igual manera dicho deber se encuentra tutelado dentro del Código de Familia 

al establecer este dentro de su artículo primero: “Es obligación del Estado costarricense 

proteger a la familia”. 

De acuerdo con el proyecto de ley 16986 Costa Rica “La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad y una de las formas de protegerla es amparando su 

patrimonio, pues solo la seguridad de los bienes económicos disponibles para su 



92 
 

 
 

subsistencia puede asegurarles el desarrollo integral a sus miembros” (Proyecto de ley 

16986 Costa Rica del 14/03/2008). 

Si bien es cierto la actual legislación como parte de la protección al patrimonio de la 

familia le brinda a los cónyuges o convivientes la posibilidad de afectar al patrimonio 

familiar la habitación de familia o la parcela rural destinada al sustento familiar, dicha 

protección se da solo a solicitud de parte o debido a la naturaleza del bien y solo aplica 

para los dos casos anteriormente citados, no siendo posible extenderla a otros bienes 

inmuebles o productivos con los que la familia cuenta para su subsistencia como sería el 

caso del negocio familiar. 

Por ello, la presente iniciativa pretende ampliar la protección que brinda el Estado al 

patrimonio familiar, mediante el otorgamiento a los cónyuges o convivientes de la 

posibilidad de elegir el régimen de sociedad de gananciales como régimen a aplicar en su 

matrimonio o convivencia, ya que en este régimen los bienes que integran el patrimonio 

ganancial están protegidos de la mala fe o administración del dueño registral, debido a 

que el mismo para poder disponer de los bienes gananciales necesita de la autorización 

de su pareja. 

 

Deberes Notariales 

 

Dentro del Código Notarial se tutelan los deberes de los Notarios Públicos de informar, 

asesorar y actuar de manera imparcial a la hora de realizar sus funciones, deberes que 

son esenciales para poder poner en práctica lo dispuesto en el presente proyecto de 

reforma, ya que gran parte de lo dispuesto se pondrá en práctica a través de la función 

notarial. 
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Estos deberes son: 

 

A. Deber de asesorar 

 

Es la obligación que poseen los Notarios Públicos de aconsejar y recomendar a las 

personas que soliciten sus servicios de cual es la mejor forma de plasmar su voluntad a 

través de los actos notariales de conformidad con la legislación. 

Este deber se encuentra regulado en los artículos 1, 6, 34 inciso a y f del Código 

Notarial los cuales rezan:  

“Artículo 1: El notariado público es la función pública ejercida 

privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado asesora a las 

personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o 

contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran 

ante él.” 

“Artículo 6.- Deberes del notario: … Deben asesorar debidamente a 

quienes les soliciten los servicios para la correcta formación y expresión 

legal de su voluntad en los actos jurídicos que realicen.” 

“Artículo 34: Alcances de la función notarial: Compete al notario público: 

a) Recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las 

manifestaciones de voluntad de quienes lo requieran, en cumplimiento 

de disposiciones legales, estipulaciones contractuales o por otra causa 

lícita, para documentar, en forma fehaciente, hechos, actos o negocios 

jurídicos. 

f) Asesorar jurídica y notarialmente.” 
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B. Deber de informar 

 

Se encuentra regulado en el artículo 34 inciso b, el cual indica: 

“Artículo 34.- Alcances de la función notarial 

Compete al notario público: 

Informar a los interesados del valor y trascendencia legales de las 

renuncias que hagan, así como de los gravámenes legales por 

impuestos o contribuciones que afecten los bienes referidos en el acto o 

contrato.” 

Este deber se refiere a la obligación de los Notarios de instruir a las partes que ante 

ellos comparezcan de las trascendencias legales que sus actuaciones les podrían 

acarrear. 

 

C. Imparcialidad de la actuación 

 

Este principio implica que el Notario está en la obligación de actuar de manera justa, 

equitativa y ética a la hora de realizar los actos notariales. Significa que a la hora de 

actuar el notario no lo puede hacer persiguiendo su propio beneficio o el de una parte en 

específico, sino que debe de hacerlo persiguiendo la igualdad de derechos entre las 

partes. 

Este deber se encuentra contemplado dentro del artículo 35 del Código Notarial el cual 

reza: “Como fedatarios públicos, los notarios deben actuar de manera imparcial y objetiva 

en relación con todas las personas que intervengan en los actos o contratos otorgados en 

su presencia”. 
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D. Deber de realizar los estudios pertinentes 

 

Los Notarios se encuentran en la obligación de verificar que la información 

suministrada por los comparecientes para la realización de los actos Notariales es veraz, 

obligación que se encuentra regulada en el artículo 34 incisos g, h y k, el cual indica: 

“Artículo 34.- Alcances de la función notarial 

Compete al notario público: 

g) Realizar los estudios registrales. 

h) Efectuar las diligencias concernientes a la inscripción de los 

documentos autorizados por él. 

k) Realizar las diligencias que le encomienden autoridades judiciales o 

administrativas, de acuerdo con la ley.” 

 

Es gracias a  los deberes notariales anteriormente descritos que se puede delegar en 

los Notarios la tarea de informar y asesorar a los contrayentes, cónyuges o convivientes, 

respecto a los tres tipos de regímenes que se tutelarán en el código, de la forma en que 

los mismos van a operar y  de la facultad que estos poseen de seleccionar uno para que 

sea el que impere en su unión. 

De igual manera, la obligación que poseen los Notarios de verificar la información que 

ante ellos se presentan es lo que nos posibilita ejecutar las reformas, ya que los Notarios 

están obligados a cerciorarse de la capacidad para actuar de los comparecientes en cada 

uno de los actos a realizar.  
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Función Pública de los Ministros de la Iglesia Católica 

 

El artículo veintitrés del Código de Familia reza:  

“El matrimonio que celebre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con sujeción a las 

disposiciones de este Código, surtirá efectos civiles. Los Ministros que lo celebren 

quedan sujetos a las disposiciones del Capítulo IV de este Título en lo aplicable, para 

lo cual serán considerados funcionarios públicos.” (El subrayado no es parte del 

original). 

Como se desprende del artículo anterior los funcionarios de la iglesia católica que 

celebren matrimonio tienen los mismos deberes y obligaciones que los funcionarios 

públicos en la realización de este acto, por lo que también están en la obligación de 

informar a las partes de cuáles son los tipos de regímenes económicos matrimoniales que 

tutela el Código y la forma en que los mismos operan. Obligación que se mantendrá con 

el presente proyecto de reforma, con la diferencia de que ahora tendrán que explicarles a 

los contrayentes que deben de seleccionar uno de entre los regímenes que regulará la ley 

para que aplique a su matrimonio. 

 

Juzgados de Familia 

 

El Código de Familia en su artículo octavo dice que: “Corresponde a los tribunales con 

jurisdicción en los asuntos familiares, conocer de toda la materia regulada por este 

Código, de conformidad con los procedimientos señalados en la legislación procesal civil”. 

A pesar de lo anterior el Código de Familia todavía contiene dentro de su articulado 

vestigios del Código Civil, como lo es el artículo veinticuatro que reza: “El matrimonio se 

celebrará ante la autoridad de la jurisdicción en donde haya residido durante los últimos 

tres meses cualesquiera de los contrayentes. Tales autoridades serán un Juez Civil o un 

Alcalde Civil o el Gobernador de la Provincia”. 

Dicho artículo es un residuo del Código Civil que no tiene aplicación práctica, ya que 

en la actualidad el Alcalde Civil y el Gobernador de la provincia son figuras inexistes y es 
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al Juez de Familia al que en principio le corresponde por motivos de 

especialidad/competencia material, la facultad para realizar los matrimonios. Debido a que 

la competencia es “la capacidad o actitud que la ley reconoce a un juez o tribunal  para 

ejercer sus funciones en relación con una determinada categoría  de asuntos” (Garrone, 

1989, p.194), y el artículo octavo del Código de Familia como se vio anteriormente, 

expresamente indica que corresponde a los Jueces de Familia conocer de los asuntos 

regulados en dicho código. 

Se dice que en principio es al Juez de Familia al que le corresponde llevar a cabo los 

matrimonios debido a que en los casos en los cuales no existen Juzgados de Familia en 

la localidad de residencia de alguno de los contrayentes, pero sí existe Juzgado 

Contravencional, por motivos de competencia territorial, se le ha brindado la jurisdicción 

para realizar los matrimonios al Juez Contravencional.  

Por otra parte, respecto a las obligaciones que poseen los jueces que realizan los 

matrimonios se encuentran: i) la verificación de la capacidad de los contrayentes, ii) la 

verificación de su voluntad para contraer matrimonio; iii) dar lectura a los artículos once, 

trece, treinta y cuatro y treinta y cinco del Código de Familia; obligaciones que también 

poseen los Clérigos de la Iglesia Católica y los Notarios Públicos, pero a diferencia de 

estos últimos, los jueces no poseen la obligación expresa de asesorar a las partes 

respecto al régimen matrimonial. 

Es con motivo de lo anterior que mediante el presente proyecto de reforma lo que se 

busca es imponerles a los Jueces la obligación de informar de manera expresa a los 

contrayentes, los tres tipos de regímenes que regulará la legislación, posibilitando con 

esto que los mismos puedan escoger el que más se adecua a sus necesidades y no como 

en la actualidad que por falta de información y asesoramiento se les impone el régimen 

mixto, sin siquiera informarles la posibilidad que poseen de suscribir capitulaciones. 
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SECCIÓN III: MODIFICACIONES Y ADICIONES 
 

 

Para poder implementar las reformas propuestas, las cuales ya fueron explicadas 

en la sección segunda del presente capítulo, a continuación se presentan las 

modificaciones y adiciones que se tendrían que realizar a las diversas leyes que regulan 

el tema. 

 

Código de Familia 

 

A. Capítulo III: De los efectos civiles del matrimonio católico 

 

El actual artículo 23 reza: 

“El matrimonio que celebre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con 

sujeción a las disposiciones de este código, surtirá efectos civiles. Los 

Ministros que lo celebren quedan sujetos a las disposiciones del 

Capítulo IV de este Título en lo aplicable, para lo cual serán 

considerados funcionarios públicos.” 

El deber impuesto a los funcionarios de la Iglesia Católica de asesorar a los 

contrayentes respecto de los dos tipos de regímenes patrimoniales que existen en la 

legislación de familia actual deriva por analogía del deber de asesorar que poseen los 

Notarios Públicos, según la equiparación que realiza el artículo anterior. 

Debido a que dicha obligación de asesorar no se encuentra establecida de manera 

expresa en el actual Código de Familia en la presente propuesta de reforma sí se 

especificará, para evitar posibles conflictos. Es por esto que se propone adicionar el 

artículo anterior para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 

“Artículo 23.- El matrimonio que celebre la Iglesia Católica, Apostólica y 

Romana con sujeción a las disposiciones de este Código, surtirá efectos 

civiles. Los Ministros que lo celebren quedan sujetos a las disposiciones 
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de los Capítulos IV y VI de este Título en lo aplicable, para lo cual serán 

considerados funcionarios públicos, debiendo de leer y explicar los 

artículos contenidos en el capítulo VI a contrayentes con excepción del 

artículo referente al contrato de convivencia.” 

 

B.  Capítulo IV: Celebración del matrimonio civil 

 

El actual artículo 24 indica: 

“El matrimonio se celebrará ante la autoridad de la jurisdicción en donde 

haya residido durante los últimos tres meses cualquiera de los 

contrayentes. Tales autoridades serán, un Juez Civil o un Alcalde Civil, o 

el Gobernador de la Provincia. 

Los notarios públicos están autorizados para celebrar matrimonios en 

todo el país. El acta correspondiente se asentará en su protocolo y 

deberán conservar en el de referencias, la copia respectiva. Los 

contrayentes podrán recurrir para los trámites previos a la celebración, 

ante los funcionarios judiciales o administrativos indicados, o ante un 

Notario. 

Los funcionarios judiciales o administrativos no podrán cobrar 

honorarios por los matrimonios que celebren. 

El funcionario ante quien se celebre un matrimonio está obligado a 

enviar todos los antecedentes y acta del mismo o certificación de ésta, 

al Registro Civil. 

 Cuando quien celebre un matrimonio no observe las disposiciones de 

este Código, el Registro Civil dará cuenta de ello al superior 

correspondiente, a fin de que imponga la sanción que procediere y en 

todo caso al tribunal penal competente para lo de su cargo”. 
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En busca de adaptar la legislación a la actual realidad nacional se proponer modificar 

dicho artículo para que en lo sucesivo se indique de manera expresa que son los jueces 

de familia o por defecto de especialidad los jueces contravencionales los encargados de 

realizar los matrimonios. 

De igual manera, mediante la reforma al artículo se pretende imponer de manera 

expresa la obligación a los jueces de explicar y asesorar a las partes, respecto de los tres 

tipos de regímenes que contendrá el código. 

Se propone reformar dicho artículo para que en lo sucesivo se lea de la siguiente 

manera: 

Artículo 24: El matrimonio se celebrará ante el Juez de Familia de la 

jurisdicción en donde haya residido durante los últimos tres meses 

cualquiera de los contrayentes. De no existir Juzgado especializado en 

materia de familia en la jurisdicción de los contrayentes, el matrimonio lo 

realizará el Juez Contravencional. 

Los notarios públicos están autorizados para celebrar matrimonios en 

todo el país. El acta correspondiente se asentará en su protocolo y 

deberán conservar en el de referencias, la copia respectiva.  

Los contrayentes podrán recurrir para los trámites previos a la 

celebración, ante los funcionarios judiciales o ante un Notario. Los 

funcionarios judiciales no podrán cobrar honorarios por los matrimonios 

que celebren. 

El funcionario judicial o Notario Público ante quien se celebre el 

matrimonio está obligado a leer y explicar el capítulo VI de este Código, 

a los contrayentes con excepción al artículo referente a los contratos de 

convivencia. Así mismo se encuentra obligado a enviar todos los 

antecedentes y acta del matrimonio o certificación de ésta, al Registro 

Civil. 

 Cuando quien celebre un matrimonio no observe las disposiciones de 

este Código, el Registro Civil dará cuenta de ello al superior 
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correspondiente, a fin de que imponga la sanción que procediere y en 

todo caso al tribunal penal competente para lo de su cargo. 

 

C)  Capítulo VI: Del Régimen Patrimonial de la Familia 

 

Se propone eliminar los artículos del treinta y siete al cuarenta y uno, para que en su 

lugar se incluyan las siguientes disposiciones: 

Artículo 37: Convenciones matrimoniales 

Antes de la celebración del matrimonio los futuros esposos podrán hacer 

convenciones que tengan únicamente los siguientes objetos: 

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

b) La enunciación de las deudas que cada uno posee 

c) Las donaciones que se hagan entre ellos 

Toda convención entre los contrayentes respecto del contenido del régimen 

económico matrimonial será nula.  

La convención para ser valida debe de otorgarse mediante escritura pública. 

Las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se rigen por las 

disposiciones relativas a las donaciones y solo tienen efecto si el matrimonio se celebra. 

El menor hábil para casarse puede celebrar convenciones matrimoniales, mediante su 

representante legal, siempre que exista autorización expresa por parte del Juez 

competente. 

Artículo 37.1: Contrato de convivencia 

Los contratos de convivencia pueden otorgarse antes del inicio de la convivencia o 

durante esta, deberán de ser otorgados en escritura pública y su validez quedará sujeta al 

reconocimiento judicial de la unión de hecho. 

El contrato de convivencia solo producirá efectos ante terceros si se inscribe en el 

Registro Civil. 
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Mediante este contrato los convivientes solo pueden convenir en los siguientes 

objetos: 

a) Selección entre el régimen de separación de bienes o el de participación en las 

ganancias como régimen convencional a aplicar en a la unión 

b) La designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva a la unión 

c) La enunciación de las deudas que cada uno posee  

Toda convención realizada entre los convivientes con relación al contenido del 

régimen económico electo será nula, ya que el régimen seleccionado se regirá por lo 

dispuesto por este código para los regímenes de separación de bienes o participación en 

las ganancias. 

 

Artículo 38: De los regímenes económicos matrimoniales 

Las normas que regulan las relaciones económicas e intereses pecuniarios de los 

cónyuges entre sí y con terceros constituyen el régimen económico matrimonial. 

El régimen económico matrimonial será el que los contrayentes establezcan en acto 

de matrimonio. Este solo podrá ser: 

a) Régimen de comunidad de ganancias 

b) Régimen de participación en las ganancias 

c) Régimen de separación de bienes 

Para las personas extranjeras que no poseen matrimonios registrados en el país 

aplicará el régimen de separación de bienes como régimen legal, a menos de que estos 

suscriban convenciones matrimoniales para establecer otro, según lo dispuesto en el 

artículo 37 respecto de las convenciones matrimoniales.  

Artículo 38.1: Modificación del régimen 

Después de la celebración del matrimonio, el régimen económico matrimonial puede 

ser modificado por convención entre los cónyuges. Esta convención debe de ser otorgada 

en escritura pública y para que sea válida el contenido de la misma se deberá de apegar a 

lo establecido en el artículo 37 de este código. 



103 
 

 
 

Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto a terceros se deberá de 

comunicar el cambio al Registro Civil. 

Artículo 39: Del régimen de comunidad de ganancias 

En el régimen de comunidad de ganancias todos los bienes que los cónyuges hayan 

adquiridos a título oneroso durante la unión resultarán comunes, así como las ganancias o 

beneficios obtenidos indistintamente por los cónyuges durante el matrimonio. 

Ninguno de los cónyuges, podrá ejecutar actos de dominio o disposición en relación 

con los bienes registrales de la comunidad sin previo consentimiento escrito del otro o 

para los casos en que así lo amerite mediante autorización expresa de un Tribunal. 

Este régimen aplicará como régimen legal para las uniones de hecho estables a falta 

de contrato de convivencia, por lo que la totalidad de su articulado deberá de ser aplicado 

a las mismas. 

Artículo 39.1: De los patrimonios en el régimen de comunidad de ganancias 

En este tipo de régimen durante la unión coexistirán dos patrimonios, uno individual de 

los cónyuges cuyos bienes son propiedad exclusiva de estos, por lo que su administración 

y facultades de disposición recaen solo sobre este y un patrimonio común dentro del cual 

la titularidad de los bienes es de ambos, por lo que las facultades de administración y 

disposición se deberán de realizar de manera conjunta. 

a) Patrimonio individual 

Este está compuesto por los siguientes bienes: 

a.1) Los que tuvieren al momento de constituirse el régimen 

a.2)  Los que adquieren durante la vigencia del régimen a título gratuito 

a.3) Los que hubieren adquirido en sustitución de cuales quiera de los comprendidos 

en los incisos anteriores 

a.4) Las indemnizaciones por daños morales o materiales inferidos en su persona o en 

sus bienes particulares 

a.5) Los de uso estrictamente personal 
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a.6) Los instrumentos, equipos, herramientas, documentos y libros necesarios para el 

ejercicio de su profesión u oficio, siempre que no formen parte de una empresa o 

establecimiento común 

a.7) Las condecoraciones y aquellos objetos de carácter personal 

a.8) La propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido 

publicada o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida o el invento, la 

marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la 

comunidad. 

Las deudas contraídas por los cónyuges antes de la unión formarán parte del 

patrimonio individual, por lo que responderán por las mismas solo los bienes que 

conforman este patrimonio 

b) Patrimonio común 

Conformarán el patrimonio de la comunidad por lo que serán considerados 

gananciales los siguientes bienes: 

b.1) Los salarios, sueldos, honorarios, recompensas y demás emolumentos 

provenientes del trabajo o servicios profesionales de cada uno de los cónyuges o 

convivientes adquiridos durante la unión 

b.2) Los frutos, rentas o intereses que produzcan los bienes propios o comunes 

durante la unión 

b.3) Los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la 

comunidad por alguno de los cónyuges o por ambos, siempre que no esté contenidos en 

el enunciado de los bienes que conforman el patrimonio individual 

b.4) El incremento de valor, por la causa que fuere de los bienes propios durante la 

unión 

b.5) Los adquiridos durante la comunidad por hechos de azar, como lotería, juego, 

apuestas o hallazgo de tesoro 

Artículo 39.2: Garantías para terceros: Los bienes de la comunidad responderán en 

todo caso por las obligaciones contraídas con el consentimiento de ambos cónyuges o 

convivientes.  
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Artículo 39.3: Anulación de actos: Ninguno de los cónyuges puede, sin el 

asentimiento del otro, disponer de los bienes registrales de la comunidad. El cónyuge que 

no haya dado su consentimiento en el acto puede demandar la anulación del mismo, 

dentro de un plazo de caducidad de dos meses después de haberlo conocido. 

Artículo 39.4: Extinción de la comunidad 

La comunidad se extingue por: 

a) La muerte comprobada o presunta de alguno de los cónyuges o convivientes 

b) Anulación del matrimonio 

c) El divorcio o reconocimiento de la unión de hecho 

d) La separación judicial de los bienes 

e) Modificación del régimen matrimonial 

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

siguiente supuesto:  

a) Si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse 

Artículo 39.5: Prueba de carácter propio o ganancial 

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

existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es 

suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. 

Artículo 39.6: Liquidación de la comunidad: Extinguida la comunidad se procede a 

su liquidación: 

a) Pago de obligaciones: Primero se procederá a pagar las obligaciones contraídas 

por la sociedad respecto a terceros 

b) Recompensas: Segundo se procederá al pago de las recompensas, estas podrán 

ser: 

b.1) Compensación a la comunidad por gastos: el cónyuge o conviviente que tomare 

dinero o bienes de la comunidad para el pago de sus deudas u obligaciones personales 

deberá de compensar la suma utilizada a la comunidad (artículo 126 Código de Familia 

Nicaragua, 2014). 
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b.2) Restitución de aportes: si uno de los miembros de la pareja hubiere hecho 

aportaciones de sus propios fondos para la satisfacción de las obligaciones tendrá 

derecho a que le sean reintegrados por ésta (artículo 127 Código de Familia Nicaragua, 

2014). 

c) Liquidación: pagadas las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges a 

la comunidad y por esta a ellos, el saldo a favor de la comunidad debe de ser considerado 

masa común, por lo que deberá de ser partido en partes iguales. 

Artículo 40: Del régimen de participación en los gananciales 

En este régimen cada cónyuge es dueño y dispone libremente de los bienes que tenía 

al momento de contraer matrimonio, de los que adquiera durante el por cualquier título y 

de los frutos de unos y otros; así mismo cada uno responde por las deudas contraídas. 

Al disolverse o declararse nulo el matrimonio, al declararse la separación judicial y al 

celebrarse, después de las nupcias, convenciones matrimoniales, cada cónyuge adquiere 

un derecho de crédito, derecho a participar en la mitad del valor neto de los bienes 

gananciales constatados en el patrimonio del otro. 

Artículo 40.1: Bienes gananciales  

Serán considerados bienes gananciales: 

1. Los salarios, sueldos, honorarios, recompensas y demás emolumentos 

provenientes del trabajo o servicios profesionales de cada uno de los cónyuges, que 

hayan sido adquiridos durante la unión 

2. Los frutos, rentas o intereses que produzcan los bienes propios o comunes de cada 

cónyuge durante la unión 

3.  Los creados o los adquiridos a título oneroso por los cónyuges durante la unión 

4. El incremento de valor que los bienes donados, heredados, adquiridos a título 

gratuito durante la unión o que fueron adquiridos por los cónyuges antes del matrimonio 

5. Los adquiridos durante la unión por hechos de azar, como lotería, juego, apuestas o 

hallazgo de tesoro. 
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Artículo 40.2: Extinción del régimen 

El régimen se extingue por: 

1. Muerte comprobada o presunta de alguno de los cónyuges 

2. Anulación del matrimonio 

3. El divorcio 

4. La separación judicial de los bienes 

5. Modificación del régimen matrimonial 

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

siguientes supuestos:  

1. Si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual 

derecho sobre los bienes gananciales 

2. Si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge 

3. Si los cónyuges están separados de hecho, sin voluntad de unirse 

Artículo 40.3: Prueba de carácter propio o ganancial 

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

existentes al momento de la extinción del régimen. Respecto de terceros, no es suficiente 

prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. 

Artículo 40.4: Liquidación del régimen 

A la disolución del presente régimen económico, los patrimonios de los cónyuges 

continuarán separados, conservando estos, plenas facultades de administración y 

disposición sobre los mismos, pero imponiéndoseles la obligación de pagar a más tardar 

noventa días después de la liquidación del mismo el monto correspondiente al crédito de 

gananciales. 

Si lo anterior causaré grave perjuicio al cónyuge deudor o a los hijos comunes y ello 

se probare debidamente, el juez podrá conceder  plazo de hasta un año para el pago del 

crédito. 

El crédito de gananciales es puro y simple y se pagará en dinero, pero por acuerdo de 

partes se podrá pagar con la permuta de  bienes muebles o inmuebles. 
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Artículo 40.5: Liquidación anticipada del régimen 

Podrá procederse a la liquidación anticipada de los bienes gananciales cuando el 

Tribunal, previa solicitud de uno de los cónyuges, compruebe, de modo indubitable, que 

los intereses de este corren el riesgo de ser comprometidos por la mala gestión de su 

consorte o por actos que amenacen burlarlo. 

Artículo 40.6: Multa por disminución, distracción o simulación dolosa de bienes 

gananciales 

Si alguno de los cónyuges, a fin de disminuir el monto del crédito ganancial, oculta o 

distrae bienes con posibilidad de ser declarados gananciales o simula obligaciones se le 

sumará a su obligación del pago del crédito, el doble del valor que estos bienes 

gananciales tenían. 

Artículo 41: Régimen de separación de bienes 

Bajo este régimen cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que 

tenía al contraer matrimonio, de los que adquiera durante él por cualquier título y de los 

frutos de unos y otros. 

Cada uno de los cónyuges responde por las deudas contraídas. 

Artículo 41.1: Cese del régimen 

El régimen cesa por la disolución del vínculo matrimonial o por la modificación del 

régimen a través de las convenciones matrimoniales. 

Artículo 41.2: Compensación económica 

Disuelto el vínculo matrimonial, si uno de los ex cónyuges sufre un desequilibrio 

manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con origen en la 

disolución del matrimonio tendrá derecho a una compensación. 

Esta compensación puede consistir en una presentación única o el pago de una 

pensión alimentaria conforme a las disposiciones sobre alimentos, la cual se revocará 

cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias o conviva en unión de hecho. 
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C. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil 

 

Para poder ejecutar las reformas anteriormente indicadas se necesita también 

adicionar esta ley en los siguientes puntos: 

 

1. Capítulo II: Sección del estado civil 

Actos y asuntos que deben inscribirse 

 

El actual artículo 43 reza:   

“Se inscribirán en el Departamento Civil mediante asientos debidamente 

numerados, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Además 

se anotarán al margen del respectivo asiento, las legitimaciones, los 

reconocimientos, las adopciones, las emancipaciones, las 

investigaciones o impugnaciones de paternidad, los divorcios, las 

separaciones judiciales, las nulidades de matrimonio, opciones y 

cancelaciones de nacionalidad, las ausencias y presunciones de muerte, 

las interdicciones judiciales, los actos relativos a la adquisición o 

modificación de la nacionalidad y la defunción de la persona en el 

asiento de su nacimiento o de su naturalización.” 

Para poder logar la publicidad y control efectivo del régimen económico seleccionado 

por las partes deberá de agregársele a dicho artículo después de nulidades de 

matrimonio: “el régimen económico matrimonial electo”. 
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2. Capítulo IV: Matrimonios 

Requisitos de la inscripción de matrimonio: 

El actual artículo  58 reza:  

“En la inscripción del matrimonio, además de las declaraciones 

generales, deben consignarse: 

a) Nombres, apellidos y generales de los cónyuges, con indicación de su 

estado civil anterior; 

b) Nombres, apellidos y nacionalidad de los progenitores de los 

contrayentes, si fueren conocidos; 

c) Nombres, apellidos y generales del funcionario y testigos ante 

quienes se hubiere celebrado el matrimonio; y 

d) Lugar, hora, día, mes y años, edificio público o particular en que el 

matrimonio se hubiere celebrado. 

Si hubiere habido dispensa o hubiere sido necesario el consentimiento 

de quien ejerciere.” 

A este artículo debe de agregársele: 

f) El régimen económico matrimonial convenido por los contrayentes. 

 

D. Código Notarial 

 

Como se indicó anteriormente para poder cerciorarnos del cumplimiento de las 

disposiciones del régimen económico para las uniones de hecho se necesitará que en las 

escrituras de las personas que no están casadas sean estos: solteros, divorciados o 

viudos, declaren bajo la fe de juramento si se encuentran conviviendo en unión de hecho 

o no. Esta declaración le brindará al Notario la posibilidad de verificar si necesita la 

comparecencia del otro conviviente o no para poder realizar el acto. 
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Para poder logar nuestro cometido se pretende adicionar el artículo ochenta y tres del 

Código Notarial el cual habla de los requisitos en la comparecencia para los actos 

notariales  y que establece: 

 En la comparecencia se expresarán el nombre y los apellidos de los 

comparecientes, la clase de documento de identificación que porten con 

el número si lo tuviere, el estado civil, el número de nupcias, la profesión 

u ocupación, el domicilio y la dirección exactos, así como la nacionalidad 

si son extranjeros. 

La adición que se pretende realizar a este artículo es que después de la necesidad de 

la indicación del estado civil del compareciente se agregue lo siguiente: “de ser solteros, 

divorciados o viudos, los comparecientes deberán de declarar bajo la fe de juramento sí 

se encuentran conviviendo en unión de hecho o no”. 
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Conclusiones 
 

 Luego de realizar un análisis exhaustivo de la doctrina, legislación y jurisprudencia, 

y habiendo sido capases de formular la propuesta de reforma se llega a las siguientes 

conclusiones en relación con los objetivos planteados. 

Primero objetivo: “Explicar los tipos de regímenes matrimoniales existentes en la 

doctrina”: 

1. El régimen económico matrimonial es el encargado de regular las relaciones 

patrimoniales entre los esposos y de estos con terceros. Es el que estable las reglas de 

administración y disposición de los bienes, la forma de responder por las deudas y las 

obligaciones matrimoniales de índole económica, así como determinar a quién va a 

corresponder la propiedad de los bienes una vez disuelto el vínculo. 

2. Existen tantos tipos de regímenes económico matrimoniales como países 

existentes, siendo los más comúnmente utilizados el régimen de separación de bienes, el 

régimen de comunidad y el régimen mixto de participación.  

3. El régimen de separación de bienes es aquel en el cual los cónyuges mantienen 

separados sus patrimonios durante y una vez disuelto el vínculo matrimonial. Bajo este 

régimen cada cónyuge responde por las deudas adquiridas. 

4. Régimen de comunidad es aquel régimen en el cual una vez constituido el 

matrimonio se crea una sociedad conyugal donde en principio todos los bienes adquiridos 

por los cónyuges de manera individual o conjunta durante el matrimonio son propiedad de 

la sociedad por lo que su administración y deposición es conjunta. Una vez disuelto el 

vínculo todos los bienes propiedad de la sociedad se reparten por partes iguales entre los 

cónyuges.  

5. Régimen mixto de participación, este es una mezcla entre el régimen de separación 

de bienes y el de comunidad. Durante el matrimonio funciona como un régimen de 

separación donde los cónyuges disfrutan de libertad de administración y disposición de 

los bienes que posean a su nombre, pero una vez disuelto el vínculo el régimen se 

convierte en uno de comunidad, donde los bienes gananciales se deben de repartir por 

partes iguales entre los cónyuges.  
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 Segundo objetivo: “Analizar el régimen económico matrimonial que posee Costa 

Rica”: 

1. En Costa Rica las relaciones patrimoniales entre los cónyuges pueden ser 

reguladas de manera voluntaria por los contrayentes o cónyuges a través de las 

capitulaciones matrimoniales, las cuales son contratos celebrados con ocasión del 

matrimonio por los contrayentes o cónyuges y cuyo fin principal es el establecimiento del 

régimen económico matrimonial que va a aplicar durante la unión. 

2. Por falta de suscripción de capitulaciones, la legislación costarricense establece 

como régimen legal un régimen mixto de participación en las ganancias. Este régimen 

funciona durante la vigencia del vínculo como un régimen de separación de bienes, donde 

los cónyuges poseen la facultad para disponer libremente de los bienes que a su nombre 

posean, pero una vez disuelto el vínculo, por muerte, divorcio, nulidad del matrimonio o 

separación judicial, todos los bienes que posean vocación de ganancial se gravan de 

pleno derecho a espera de una eventual liquidación. 

3. El derecho a participar de los bienes gananciales en Costa Rica es un derecho de 

crédito, un derecho personal y no un derecho real de copropiedad. Este derecho de 

crédito es el derecho a participar del cincuenta por ciento del valor que los bienes 

gananciales que se constaten en el patrimonio de su pareja al momento de la liquidación.  

4. El régimen de participación en las ganancias opera también como régimen legal 

para las uniones de hecho declaradas. 

5. La legislación no establece un concepto de que se entenderá por bienes 

gananciales por lo que es la jurisprudencia la que lo ha establecido, al indicar que son 

bienes gananciales, todos aquellos bienes adquiridos a título oneroso durante el 

matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo conjunto y la cooperación de ambos 

cónyuges. 

6. El régimen convencional de capitulaciones matrimoniales es un régimen que se 

encuentra en desuso debido al desconocimiento que existe sobre la posibilidad de su 

aplicación y la falta de publicidad que se le da a las mismas. Además de que implica un 

costo económico adicional para los contrayentes o los esposos. 
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7. El régimen legal de participación en las ganancias no tutela de manera efectiva el 

patrimonio de los cónyuges o convivientes no propietarios registrales de bienes, ya que 

estos no poseen un derecho real sobre los bienes que conforman el patrimonio familiar y 

que se encuentran a nombre de su pareja, sino una mera expectativa de derecho, un 

derecho de crédito, que por su condición se puede ver fácilmente burlado. 

 

Tercer objetivo: “Comparar el régimen matrimonial económico que posee Costa Rica 

con el de otras legislaciones latinoamericanas cuyo régimen es diferente al nuestro, para 

establecer las ventajas y desventajas que posee la implementación del régimen difuso en 

nuestro país”: 

1. En Nicaragua los regímenes económicos matrimoniales se encuentran regulados de 

manera legal, el Código de Familia nicaragüense tutela los tres regímenes por los cuales 

los contrayentes, esposos o convivientes de hecho pueden optar a través de la 

suscripción de las capitulaciones; así mismo establece como régimen legal supletorio, por 

falta de capitulaciones, el régimen de separación de bienes. 

2.   Entre las principales ventajas que posee la legislación nicaragüense a diferencia 

de la nacional está el hecho de que la ley norma la forma en que van a funcionar cada 

uno de los tres regímenes tutelados y el hecho de que le permite a los convivientes el 

poder seleccionar el régimen que desean que aplique en su unión mediante las 

capitulaciones de la unión de hecho, cosa que no sucede en Costa Rica. 

3. La principal desventaja que posee la legislación nicaragüense en relación con la 

nacional es que establece como régimen legal supletorio el de separación de bienes, 

régimen que desproteger el patrimonio familiar por completo, al no tutelar el esfuerzo 

conjunto que realizan los cónyuges o convivientes durante la unión para adquirir los 

bienes que integran este patrimonio. 

4. La legislación chilena regula tres tipos diferentes de regímenes, dos cuya aplicación 

se da por convención entre partes, que son el de separación de bienes y el de 

participación en las ganancias y un tercer régimen el de sociedad conyugal, cuya 

aplicación la establece la ley para aquellos matrimonios que no suscriban capitulaciones 

matrimoniales. 
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5. El régimen legal supletorio de sociedad conyugal, por la forma en la que se 

encuentra regulado, se encuentra dentro de los regímenes de comunidad cuya 

participación se da solo en las ganancias y su administración es marital. 

6. La principal desventaja que poseen los regímenes económicos matrimoniales en 

esta legislación es que de no suscribir capitulaciones, las parejas se encuentran sujetas al 

régimen legal de sociedad conyugal y este régimen está teñido por un tinte machistas, en 

el cual se coloca a la mujer en una notoria desventaja frente al varón, debido a que los 

únicos bienes que se le permite administrar a la mujer son los bienes profesionales, 

producto de su profesión u oficio. 

7. Dentro de las principales ventajas que posee la legislación chilena, en cuanto a la 

regulación de los regímenes económicos matrimoniales, se encuentra la forma en la que 

está regulado el régimen de participación en las ganancias, el cual mediante el 

establecimiento de la multa por distracción, ocultamiento o simulación y mediante el 

establecimiento de la acción especial de revocatoria para perseguir los bienes donados 

sin el consentimiento del cónyuge no propietario registral, le asegura al mismo su derecho 

a participar en los bienes gananciales. 

8. Actualmente el Código Civil argentino de 1869 establece un único régimen legal, la 

sociedad conyugal en la cual la sociedad de bienes que se forma es solo sobre los bienes 

gananciales, para los cuales la administración es conjunta. El código también regula la 

posibilidad de suscribir capitulaciones matrimoniales, pero en las mismas no se puede 

estipular nada referente al régimen económico matrimonial ya que solo se encuentra 

permitido establecer en ellas cuales son los bienes que se llevan al matrimonio y las 

donaciones que realizan los cónyuges entre sí. 

9. Con el proyecto de ley 191/2011 que actualmente se está tramitando en Argentina 

se modifica la forma en la que funciona el régimen económico matrimonial, imponiendo 

como régimen primario un régimen convencional, las capitulaciones matrimoniales, a 

través de las cuales contrayentes o cónyuges pueden pactar cual régimen (de comunidad 

o el de separación de bienes) desean opere en su unión, caso contrario aplicaría el 

régimen legal supletorio designado, el cual es la sociedad conyugal. 

10. Dentro de las ventajas que posee el actual régimen económico matrimonial 

regulado en Argentina, a diferencia de la legislación Nacional, se encuentra el hecho de 
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que con el establecimiento de la sociedad conyugal para poder disponer de los bienes 

registrables, los aportes de dominio o uso en las sociedades y para la transformación o 

fusión de las sociedades los cónyuges lo deben de hacer de manera conjunta, lo que 

asegura que el derecho a bienes gananciales no se vea burlado. 

11. Una de las principales desventajas que posee la actual legislación argentina a 

diferencia de la nacional es que no le brinda la posibilidad a los contrayentes o cónyuges 

de establecer un régimen económico matrimonial para aplicar a su unión distinta de la 

sociedad conyugal. 

 

Cuarto Objetivo: “Elaborar una propuesta de modificación al actual régimen 

patrimonial de la familia”: 

1. Con la regulación de manera legal de los regímenes económicos matrimoniales y su 

posibilidad de selección en el acto de matrimonio se le brinda a los contrayentes la 

posibilidad de determinar de manera voluntaria el régimen económico matrimonial que 

más se adapte a sus estilos de vida, sin incurrir en el costo económico que implica la 

suscripción de las capitulaciones. 

2. Al no permitir la modificación de la regulación del régimen selecto a través de las 

capitulaciones nos aseguramos de que no se pacten arbitrariedades en cuanto a las 

facultades de administración y disposición de los bienes, que puedan acarrear un perjuicio 

evidente a alguno de los cónyuges. 

3. Mediante el establecimiento de los contratos de convivencia se les brinda a los 

convivientes una real igualdad de derechos respecto a los cónyuges en cuanto a la 

posibilidad de seleccionar de manera voluntaria el régimen económico a aplicar en su 

unión. 

4. A través de establecimiento de la sociedad conyugal como régimen legal supletorio 

a aplicar para las uniones de hecho nos cercioramos de que el derecho a bienes 

gananciales no se vea burlado puesto que para poder disponer de los bienes con 

vocación a ganancial lo deberán de hacer de manera conjunta. 
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5. Mediante la imposición de la multa por disminución, distracción o simulación dolosa 

de bienes gananciales en el régimen de participación en las ganancias, incentivamos a la 

no realización de dichos actos, ya que al final sería mayor el perjuicio generado al tener 

que pagar a su expareja el doble del valor del bien ganancial. 

6. Con el establecimiento de la compensación económica en los regímenes de 

separación nos aseguramos de que con la disolución del régimen no se genere un 

empeoramiento en la situación económica de alguna de las partes del régimen. 
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