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REFORMA AL RéGIMEN DE BIENES
DEL MATRIMONIO.
REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE
EL PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE
LA SOCIEDAD CONYUGAL 
COMO RéGIMEN LEGAL SUPLETORIO*

Hernán Corral Talciani
Profesor de Derecho Civil
y Decano Facultad de Derecho
Universidad de los Andes

i. iDeaS principaleS Sobre

el régimen De bieneS

La especial naturaleza del régimen
de bienes del matrimonio

El estatuto normativo que rige las re-
laciones económicas entre los cónyu-
ges y de estos con terceros, conocido 
como régimen patrimonial o régimen 
de bienes del matrimonio, es uno de 
los elementos fundamentales de la 
regulación de la unión matrimonial, 
que es la base sobre la que se edifica 
la familia y, por ella, toda la sociedad. 
Si bien trata con aspectos que po-
drían estar más alejados de los com-
ponentes afectivos y emocionales de 

las relaciones familiares y se refiere 
directamente a las cuestiones de índo-
le patrimonial, es indudable que ellas 
influyen y, a su vez, son influidas por 
la relación de los cónyuges, y de éstos 
con sus hijos. Conforma de alguna 
manera un patrimonio familiar, ase-
gura la subsistencia de los miembros 
de la familia, permite a los terceros 
contratar con los cónyuges de un 
modo seguro y asegura el acceso al 
crédito a las familias y, finalmente, 
determina una correcta distribución 
de los bienes acumulados y de las 
deudas contraídas, una vez finalizado 
el matrimonio.

Se trata de una materia que es 
bastante dinámica, ya que por una 
parte depende de las formas cultura-
les en las que se organice la familia 
y el matrimonio y, por otra, de los 
modos de circulación de los bienes 
y del desarrollo social y económico 
del país. No es raro, por tanto, que 
cada cierto tiempo se sienta la ur-
gencia de ir adaptando la regulación 
de los regímenes patrimoniales del 

* El texto corresponde a una elaboración 
de la exposición realizada por el autor ante 
la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento del Senado el día 7 
de enero de 2007 y, posteriormente, en el 
seminario ”hacia una nueva regulación de 
las relaciones económicas matrimoniales”. 
SERNAM-Fundación Fueyo, realizado el 21 
de junio de 2007.
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a matrimonio a las nuevas realidades. 
Así ha sucedido en Chile desde 
que en 1855 se aprobara el Código 
Civil (que fue una adaptación de 
la normativa castellana vigente en 
la época combinada con criterios 
tomados del Código Civil francés) 
hasta la ley Nº 19.335, de 1994, que 
fue la última que modificó esta nor-
mativa, incorporando como nuevo 
régimen alternativo convencional el 
de participación en los gananciales 
y estableciendo la figura de los “bie-
nes familiares” como un estatuto de 
protección uniforme e imperativa a 
la vivienda familiar.

La propuesta de modificación
que se discute en el Senado

En la actualidad se pretende nueva-
mente modificar el estatuto econó-
mico del matrimonio, aunque de una 
forma mucho más radical y global 
que en las reformas que se han realiza-
do a la fecha. En síntesis, el proyecto 
que se discute en segundo trámite 
en el Senado1, sustituye el régimen 
legal de sociedad conyugal por uno 
de participación en los gananciales 
al que denomina “comunidad de 
gananciales”. La sociedad conyugal 
se mantiene como régimen alterna-
tivo y convencional. El régimen que 
se propone como legal es diferente 
al introducido por la ley Nº 19.335, 
por cuanto este último establece que 
las ganancias finales se distribuyen 
mediante la asignación de un crédito 

1 Boletín de Sesiones del Senado, Nº 1707-18, 
4 de octubre de 1995, p. 18.

en dinero al cónyuge que menos 
ganancias hubiere obtenido. En el 
que se propone ahora, las ganancias 
se consideran bienes comunes, que 
es necesario sujetar a una partición 
entre los cónyuges (o sus herederos). 
Se trata, según la tipificación de los 
regímenes en el Derecho Compara-
do, de uno de participación en los 
gananciales con comunidad diferida 
(retardada a la época de la disolución 
del matrimonio o del régimen). El 
vigente actualmente (en su modalidad 
crediticia) es suprimido.

Criterios básicos para legislar
en esta materia

Antes de entrar en el detalle de los 
comentarios a esta iniciativa, convie-
ne determinar cuáles debieran ser los 
criterios fundamentales que pueden 
orientar correctamente la decisión 
de instaurar, modificar o suprimir 
un régimen matrimonial, teniendo 
en cuenta que sobre la materia no 
hay dogmas ni verdades absolutas, 
sino, más bien, consideraciones de 
índole práctica y funcional. 

A nuestro juicio, para diseñar o 
reformular el régimen patrimonial 
del matrimonio es conveniente aten-
der como ideas fundamentales a las 
siguientes:

1º La regulación jurídica debe 
tratar de reflejar la naturaleza 
del compromiso y la vida ma-
trimonial y familiar. Es obvio 
que el legislador no puede des-
atender este objetivo prioritario, 
pues el régimen económico 
tiene como finalidad apoyar y 
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proteger al matrimonio. Esto es 
todavía más importante cuando 
se trata de decidir el régimen 
supletorio legal, ya que será el 
que la ley recomiende a todas 
las parejas que se casan, sin per-
juicio de su libertad para elegir 
otros que crean más adecuados 
a sus peculiares características. 

2º La normativa debe tratar de 
combinar la autonomía indi-
vidual de los cónyuges y la 
equiparidad de sus poderes, 
derechos y deberes, con la 
protección del interés o bien 
común de la familia como un 
todo. La familia fundada en 
el matrimonio es más que una 
mera asociación civil o socie-
dad contractual en que sólo se 
persigue la maximización de 
la utilidad individual de cada 
miembro. Es una comunidad 
inter y transpersonal, en la que 
el bienestar particular (espiritual, 
síquico, físico y económico) se 
logra como desarrollo y cultivo 
de una complementación global 
que tiene sus propias exigencias 
e intereses, que es necesario 
cuidar y tutelar.

3º Por lo mismo, el régimen debe 
coordinar adecuadamente la 
libertad de gestión y emprendi-
miento de los cónyuges con 
la comunidad de intereses y 
la solidaridad que implica el 
matrimonio.

4º Asimismo, la regulación debe 
ser eficiente en procurar garan-
tías y certezas a los terceros que 
se relacionen económicamente 

con los cónyuges, ya sea contra-
tando con ellos, otorgándoles 
créditos, recibiendo garantías, 
etc. Una regulación que intro-
duzca excesivas trabas a los 
cónyuges para disponer y admi-
nistrar el patrimonio familiar o 
plantee incertidumbres sobre 
las titularidades y poderes de 
administración, conspira contra 
el mismo desarrollo del bienes-
tar económico de la familia.

5º Por último, el régimen, sobre 
todo el legal, debe responder a 
las necesidades sociales y eco-
nómicas reales de las familias 
que va a regir, más que seguir 
dogmas o principios jurídicos 
teóricos. Por ello, debe estar 
basado en la mentalidad, cul-
tura, tradición y modos de 
comportamiento de la sociedad 
concreta en la que se va a apli-
car.

El peligro del “ideologismo”:
género, igualdad y simetría

hay que evitar los peligros del ideolo-
gismo y de los voluntarismos legales: 
querer modelar la sociedad a punta 
de leyes según ideas preconcebidas 
de cómo deberían ser las relaciones 
económicas entre los cónyuges y 
de éstos con terceros. Es inevitable 
que en toda regulación jurídica se 
trasunte una cierta concepción de la 
sociedad y de la familia (ideología), 
pero hay que precaverse contra el 
desbordamiento del ideologismo, en 
el que la ideología pasa a representar 
un papel exclusivo y excluyente y no 
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a cede en sus postulados ni siquiera 
frente a la más palmaria realidad (en 
vez de pensar que la ideología debe 
adaptarse a la realidad, se piensa que 
la realidad debe ser reestructurada 
conforme a la ideología).

vemos un cierto peligro de ideo-
logismo en esta materia en la exacer-
bación, a nuestro juicio poco sensata, 
del principio de igualdad ante la ley 
entre hombre y mujer. En efecto, 
nadie se opone a que la normativa 
sea respetuosa de este principio en-
tendido como lo han hecho nuestros 
tribunales, incluido el Constitucional, 
como aquél que veda que se establez-
can diferencias arbitrarias, es decir, 
no justificadas razonablemente. No 
es suficiente constatar una diferencia 
de trato para tachar una normativa 
de discriminatoria. Si del principio de 
igualdad se pasa a la igualdad según la 
“teoría de género” la cosa es diversa, 
porque entonces se busca una simetría 
total y a ultranza, incluso, cuando la 
diferenciación parezca aconsejable y 
justificada por la naturaleza misma de 
las cosas o las circunstancias sociales, 
culturales o económicas. Pensamos 
que con este tipo de argumentación 
caemos en el ideologismo que, más 
que buscar un régimen jurídico más 
justo y más adecuado, está pensando 
en obtener una victoria legal de sime-
tría idéntica entre hombre y mujer. 
La reforma al régimen no es más que 
una herramienta de una política de 
modificación cultural de más vasto 
alcance.

Por lo anterior, nos parece que 
fundar toda la modificación que se 
propone en la idea matriz de que el 

régimen legal actual es discrimina-
torio y que lo es porque establece 
diferencias entre varón y mujer no 
puede considerarse plausible ni razo-
nable. Parece necesario, en consecuen-
cia, examinar mejor el régimen de 
sociedad conyugal para determinar 
si efectivamente es discriminatorio 
porque establece diferencias arbitra-
rias o es disfuncional a los objetivos 
generales de la familia en la cultura 
chilena actual. 

ii. Sobre la SocieDaD conyugal

La sociedad conyugal
y su “mala prensa”

La sociedad conyugal, en verdad, es 
el régimen que ha imperado en Chile 
por más de cuatrocientos años (al 
aprobarse el Código Civil de Andrés 
Bello decidió mantener en sus líneas 
matrices el sistema de comunidad 
que existía en el Derecho Castella-
no), pero ha sido inteligentemente 
adaptado para que vaya funcionando 
de acuerdo con la evolución de la 
estructura económica, educacional y 
social del país (DL Nº 328, de 1925, 
leyes Nº 5.521, 7612, 10.271, 18.802, 
19.335).

Es cierto que tiene mala prensa 
y, en general, es denostado en los 
medios intelectuales altos. Aun así 
es por lejos el más recurrido por 
la población chilena (alrededor del 
70% de las parejas que se casan lo 
prefieren) y el tráfico jurídico con-
vive pacíficamente con él. Tiene 
escasa conflictividad litigiosa, si se 
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atiende a los pocos fallos judiciales 
que se encuentran sobre su forma de 
aplicación.

En su conjunto, y con las suce-
sivas adaptaciones que ha ido tenien-
do, el estatuto de la sociedad conyu-
gal ha sido un régimen beneficioso 
para la estabilidad de las relaciones 
económicas de los cónyuges, brin-
dando seguridad a los terceros y ha 
sido vanguardista en la promoción 
de la emancipación femenina y 
del ingreso de la mujer al mercado 
laboral, profesional y empresarial, 
sobre todo después de que se creara 
en 1925 la institución del patrimo-
nio reservado de la mujer casada. 
Después de la ley Nº 19.947, que 
consagró en el ordenamiento civil 
chileno el divorcio unilateral, la 
sociedad conyugal es una defensa 
contra el divorcio por mero abando-
no que, junto con la institución de la 
compensación económica, protege 
y tutela a la mujer y a los hijos que 
quedan normalmente a su cargo.

La “mala prensa” proviene de 
la proliferación poco meditada de 
muchos mitos que circulan sobre su 
diseño legal, sin atender al funciona-
miento concreto del estatuto. Sobre 
este particular puede verse el estudio 
acucioso de la profesora de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, 
Carmen Domínguez hidalgo2.

2 “Situación de la mujer casada en el ré-
gimen patrimonial chileno: mito o realidad”, 
en Revista Chilena de Derecho, vol 26, Nº 1, 
Santiago, 1999,  pp. 87-103.

Críticas usuales a la sociedad conyugal

Los principales cuestionamientos 
que se hacen a la sociedad conyugal 
son los siguientes:

a) Sería un sistema engorroso, di-
fícil de comprender y aplicar.

b) Se trataría de un estatuto que 
contraviene el principio de 
igualdad de sexos al discrimi-
nar a la mujer y ponerla en una 
posición de inferioridad frente 
al marido.

c) Aunque desaparecida formal-
mente el año 1989, por obra 
de la ley Nº 18.802, la norma-
tiva de la sociedad conyugal 
perpetuaría la incapacidad 
de la mujer casada, ya que se 
la priva de la administración 
no sólo de los bienes sociales, 
sino, incluso, de sus bienes 
propios.

d) La sociedad conyugal no fun-
cionaría bien en caso de separa-
ción de hecho de los cónyuges, 
ya que la mujer quedaría sin 
posibilidad de gestionar los 
bienes sociales a pesar de vivir 
separada de su marido.

Refutación o dimensionamiento real
de las críticas

Las críticas, a nuestro juicio, son in-
fundadas o al menos no de suficiente 
entidad para aconsejar derogar por 
completo el régimen. En efecto:

a) Sobre la supuesta complejidad 
y dificultad de aplicación del ré-
gimen, cabe constatar en contra 
la escasa litigiosidad que existe 
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a en la materia y la facilidad con 
la que los operadores jurídicos 
lo aplican en el tráfico. En cual-
quier caso, a nuestro juicio, de 
existir, ésta no es característica 
que pueda arrogársele sólo al 
régimen de sociedad conyugal. 
En realidad, la complejidad y 
dificultad de aplicación de un 
régimen dependen de la cuantía 
y composición del patrimonio 
de los cónyuges. Todo régimen, 
también el de participación en 
los gananciales, se torna com-
plejo y dificultoso de aplicar 
cuando hay muchos bienes, 
adquiridos en distintas fechas 
y por diversas causas, deudas, 
cargas, frutos etcétera.

b) Sobre la discriminación de 
sexos se suele traer a colación 
aquí la denominación que da 
la ley al cargo de administra-
dor ordinario de los bienes 
sociales: “jefe de la sociedad 
conyugal” (art. 1.749 del CC). 
Pero esto no deja de ser hoy 
una expresión meramente 
retórica, prácticamente sin 
contenido real, pues el mari-
do no puede administrar los 
bienes sociales sin el concur-
so de la mujer en la mayor 
parte de los actos de cierta 
envergadura. En los hechos, 
por lo tanto, se trata de una 
cogestión que no discrimina a 
la mujer. Por cierto, se podría 
perfeccionar la terminología 
de la ley para evitar que estas 
denominaciones hieran la sen-
sibilidad actual sobre igualdad 

de los sexos. hay que recordar 
igualmente que, en caso de im-
posibilidad del marido, toca a 
la mujer administrar los bienes 
sociales e, incluso, los propios 
de su marido.

c) En relación con la administra-
ción de los bienes propios de 
la mujer que, en la administra-
ción ordinaria corresponde 
al marido, debe en primer 
lugar reducirse su relevancia 
a sus exactas dimensiones: los 
llamados “bienes propios” de 
la mujer son los bienes raíces 
aportados al matrimonio (los 
que se tenían antes de casarse) 
o los heredados o recibidos en 
donación durante el matrimo-
nio. En la realidad social actual 
chilena son escasísimos los 
casos en los que se dan estos 
supuestos de ricas herederas en 
fincas y haciendas. Aun así, en 
estos rarísimos casos, de nuevo 
la ley exige el consentimiento 
de la mujer para su enajenación 
y gravamen, de modo que, en 
verdad, el régimen dispone 
una cogestión de estos bienes. 
Es más, si la mujer niega su 
consentimiento, el marido no 
puede realizar el acto ni aun 
con autorización del juez (art. 
1.754 del CC). En todo caso, 
tampoco parece ser esto una 
pieza fundamental del diseño 
de la sociedad conyugal, menos 
en la actual composición de 
los patrimonios de las mujeres 
casadas, por lo que perfecta-
mente podría modificarse este 
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aspecto y otorgar a la mujer la 
administración de estos “bienes 
propios”.

d) Cuando se sostiene que el ré-
gimen de sociedad conyugal 
perjudica a la mujer separada 
de hecho por cuanto queda 
sujeta a obtener el consenti-
miento de un marido ausente o 
reticente a apoyarla económi-
camente, debe precisarse que 
si esto fuera en verdad así ello 
no tiene por causa el régimen 
de sociedad conyugal, sino 
la falta de acceso a la justicia 
de familia para los sectores 
desposeídos. El régimen legal 
da una solución clara y eficaz 
a este problema al otorgar a la 
mujer varios derechos: primero 
pedir autorización de la justicia 
para realizar un acto al que el 
marido se niega o está imposi-
bilitado de autorizar (arts. 138 
y 138 bis del CC); y segundo 
obteniendo la separación de 
bienes. Para esto tiene dos 
caminos: o pedir la separación 
judicial de los cónyuges, para lo 
cual basta que acredite ante el 
juez de familia que hay cese de la 
convivencia (art. 34 de la LMC); 
o demandar específicamente la 
separación judicial de bienes, 
invocando como causal la sepa-
ración de hecho por más de un 
año (art. 155 inc. 3º del CC).

Ventajas de la sociedad conyugal

Por el contrario, el régimen de socie-
dad conyugal tiene fuertes ventajas, 

como lo es el constituir desde el ini-
cio una comunidad de bienes entre 
los cónyuges, que refuerza la idea de 
que el matrimonio es una unión con 
un proyecto de vida en común y no 
una mera asociación transitoria. Da 
garantías a los terceros al tener una 
unidad de administración y reglas 
claras sobre la enajenación y grava-
men de los principales bienes impli-
cados en la gestión matrimonial, y 
tutela equitativamente los derechos 
e intereses de las mujeres, tanto de 
aquéllas que prefieren dedicarse al 
cuidado del hogar y de los hijos, 
como de aquéllas que compatibilizan 
esta labor con un trabajo remunera-
do fuera del hogar.

Para la mujer que se dedica al ho-
gar, el régimen le asegura el cincuenta 
por ciento de los bienes que adquiera 
el marido como producto de su tra-
bajo o en general a título oneroso. 
También controla la administración 
de éste, ya que el marido no puede 
enajenar o gravar bienes de enverga-
dura sin que la mujer lo autorice (sal-
vo autorización judicial subsidiaria), 
controla que el marido no garantice 
con los bienes sociales el pago de 
deudas de terceros y, finalmente, 
puede pedir (sólo ella, no el marido) la 
terminación de la sociedad conyugal 
y la separación de bienes acreditando 
ante el juez administración errónea, 
descuidada o fraudulenta. Más aún, 
en la liquidación que se haga de la 
sociedad conyugal, la mujer puede 
limitar su responsabilidad por las 
deudas sociales, mediante el llama-
do beneficio de emolumento, que le 
permite pagar sólo hasta el monto de 

Revista Fueyo 9.indd   207 26/2/08   16:15:05



208

Hernán Corral Talciani

Ac
tu

al
id

ad
  
le

gi
sl

at
iv

a su mitad de gananciales, y si éstos no 
existen, los acreedores sólo podrán 
perseguir sus créditos en los bienes 
del marido.

Para la mujer que trabaja fuera 
del hogar, el régimen le consagra, 
por ese sólo hecho y sin necesidad de 
declaración judicial, la existencia de 
un patrimonio reservado compuesto 
por todo lo que gane como producto 
de su trabajo, las adquisiciones que 
haga con él y los frutos de ambos 
tipos de bienes (art. 150 del CC). 
Se trata de un gran beneficio para 
la mujer, ya que la ley le concede 
amplia libertad para gestionar los 
bienes reservados (sin intervención 
del marido ni de la justicia). Además, 
al finalizar el régimen, ella tiene el 
derecho de renunciar a gananciales 
del marido, y conservar los bienes 
reservados. Esto tiene dos utilidades 
para la mujer: en primer lugar, le 
permite quedarse con los bienes que 
ella misma ha adquirido, sin tener 
que entrar en una comunidad, en la 
que después le podrán ser adjudica-
dos bienes que ella no prefería. En 
segundo lugar, y quizá sea aún más 
importante, la libera de responder 
por las deudas sociales contraídas 
por el marido en la administración 
de los bienes sociales. No hay que 
olvidarse que a veces los gananciales 
son pocos o inexistentes y las deudas 
muchas y cuantiosas.

El patrimonio reservado
como “discriminación positiva”

Curiosamente los mismos que tachan 
al régimen de machista cuando repro-

chan que la administración ordinaria 
se atribuya legalmente al marido, al 
constatar estos beneficios para la mujer 
lo critican de feminista y dicen que es 
discriminatorio en contra del marido. 
Pero resulta inconsistente señalar que 
un régimen es a la vez discriminatorio 
contra la mujer y contra el marido. 
Más parece, en verdad, que, más allá 
de puntos particulares perfectibles, es 
un régimen equilibrado que establece 
razonables derechos y tutelas tanto 
para el marido como para la mujer, 
el cual logra un diseño legal que 
responda a las características funcio-
nales que se precisan de este tipo de 
normativas.

En cualquier caso, la existencia 
del patrimonio reservado no es una 
diferencia arbitraria o injustificada, 
ya que ella tiene su correlato en la 
conformación actual de la sociedad 
chilena y la distribución de roles en 
la inmensa mayoría de los matri-
monios. Podría decirse, de acuerdo 
con las modernas terminologías, que 
estamos ni más ni menos que frente 
una “discriminación positiva” a favor 
de la mujer absolutamente legítima 
y conveniente en nuestras actuales 
circunstancias socioeconómicas. 

iii. el proyectaDo régimen legal 
De “comuniDaD De ganancialeS” 

El nuevo régimen propuesto.
Críticas de fondo

Como ya hemos señalado, aunque el 
proyecto lo denomine “comunidad 
de gananciales”, en realidad el régi-
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men propuesto es uno que el Derecho 
Comparado y la doctrina designan 
como “participación en los ganancia-
les con comunidad diferida”. 

Se conoce desde hace ya bastan-
te tiempo (por lo menos desde las 
primeras décadas del siglo xx) y 
que en otras oportunidades se ha 
tratado de introducir en la legislación 
chilena sin éxito. No tenemos ma-
yores cuestionamientos al régimen 
como tal, que bien podría añadirse 
a los estatutos que la ley ofrece a los 
esposos para que elijan al momento 
de casarse. Pero cosa distinta es con-
vertirlo en el régimen legal, es decir, 
en el prioritario, modélico o paradig-
mático, el que la ley civil establece 
recomendable para la mayoría de las 
parejas chilenas y sobre todo para 
la de menos recursos económicos y 
educacionales. 

Frente a ello tenemos varias crí-
ticas que formular:

a En primer lugar, no es un régi-
men de comunidad de bienes, 
sino uno separatista (pertenece 
a la familia de los regímenes 
de separación), que pone más 
énfasis en la independencia y 
autonomía de gestión de los 
cónyuges que en el interés co-
lectivo y la solidaridad familiar. 
Durante todo el matrimonio 
los cónyuges se consideran y 
se les trata como separados de 
bienes, cada uno administra 
su patrimonio (tanto bienes 
adquiridos a título gratuito 
como oneroso, antes o duran-
te el matrimonio) de acuerdo 
con sus propios intereses. Sólo 

cuando fenece el régimen surge 
la comunidad restringida a las 
adquisiciones a título oneroso. 

  Si bien se contempla la auto-
rización conjunta para realizar 
ciertos actos de gestión, éstos 
aparecen en la ley como res-
tricciones a la administración 
separada y no como una expre-
sión de un derecho común que 
tendrían los cónyuges sobre esos 
bienes. Por ello el proyecto evita 
absolutamente hablar de bienes 
sociales o conyugales durante la 
vigencia del régimen. Durante el 
matrimonio, no existen bienes 
comunes, sólo hay bienes del 
marido o de la mujer.

  Siendo así, no parece ser éste 
el régimen más concordante 
con el concepto de matrimonio 
y la comunidad de vida que 
éste implica, tal como aparece 
diseñado en el Código Civil y en 
la LMC, como para que se lo es-
tablezca como el régimen legal. 
Son mucho más congruentes 
con esta imagen solidaria del 
matrimonio los regímenes de co-
munidad actual (no diferida).

b) Lo anterior se ratifica si se obser-
va el panorama de la legislación 
comparada, incluso después de 
que los países han introducido 
reformas para asegurar la igual-
dad entre hombres y mujeres. 
Se prefiere por abrumadora 
mayoría el régimen de comu-
nidad. La participación en los 
gananciales sigue siendo exótico 
y minoritario. Sólo los países 
nórdicos y Alemania lo han 
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a instaurado como régimen legal. 
Francia, Italia, España, Portugal 
y en general en Latinoamérica 
(salvo, quizá, Colombia) no lo 
contemplan. Algunos lo regulan 
como régimen opcional, pero 
sin que la doctrina ni la pobla-
ción lo hayan favorecido (así, 
Francia y España). Cuba, Brasil, 
México, Paraguay, Perú, Ar-
gentina, Uruguay y venezuela 
establecen como régimen legal 
el de comunidad de bienes o 
sociedad conyugal3.

c) Si el régimen de participación es 
extraño a la general experiencia 
comparada, tenemos que decir 
que más extraño es a la tradición 
chilena que, como dijimos, tiene 
más de cuatrocientos años de 
adhesión a un régimen comuni-
tario y no separatista. La expe-
riencia de la ley Nº 19.335, de 
1994, que también inicialmente 
quiso introducir como régimen 
legal el sistema de participación 
en los gananciales (en su moda-
lidad crediticia) y finalmente se 
decantó por ofrecerlo como al-
ternativo a la sociedad conyugal, 
debería hacernos meditar sobre 
los peligros de querer imponer 
modelos teóricos que no se 
condicen con la ideosincracia 
y la cultura de la sociedad. Los 
resultados están a la vista: el 
gran éxito que se auguraba al 
nuevo régimen se convirtió en 

3 Cfr. Eduardo Sambrizzi, Régimen de 
bienes en el matrimonio, Buenos Aires, La Ley, 
2007, p. 50 y ss.

un fiasco, tanto que ahora en este 
nuevo proyecto se propone su 
derogación pura y simple. Lo cu-
rioso es que el mismo proyecto, 
que deroga por falta de arraigo 
social este régimen de partici-
pación, pretende instaurar otro 
régimen de participación, pero 
ahora impuesto como legal. Es 
cierto que el que ahora se postu-
la es de comunidad diferida o no 
crédito, pero se trata de una di-
ferencia técnica que difícilmente 
será perceptible por la población 
en general. ¿Por qué, entonces, 
un tipo de régimen que ha sido 
rechazado por la sociedad chile-
na tendría ahora que convertirse 
en el régimen legal?

d) A todo lo anterior, hay que aña-
dir que el diseño que presenta 
el régimen de participación pro-
puesto introduce evidentes per-
juicios para la mujer. En primer 
término, se elimina el beneficio 
de emolumento que la ley actual 
concede sólo a la mujer, para 
establecer uniformemente que 
el “cónyuge” que no contrajo 
la deuda sólo responde por las 
deudas comunes hasta la mitad 
de los gananciales. Es un retro-
ceso, pues actualmente la mujer 
limita su responsabilidad ante 
cualquier deuda social, y no sólo 
a las contraídas por el marido. 
Otro perjuicio de mayor relieve 
que se infiere al estatuto actual 
de la mujer es la limitación que 
el proyecto le impone para 
administrar sus gananciales 
(los bienes que adquiera como 
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producto de su trabajo); en la 
sociedad conyugal la mujer los 
gestiona con total independen-
cia, mientras que en el nuevo 
proyecto necesita autorización 
del marido para disponer de 
bienes raíces y otros actos de 
administración. A todo ello, se 
agrega que la mujer pierde el 
derecho que tiene actualmente 
de renunciar a participar de los 
gananciales del marido, y así 
conservar los bienes que ella ha 
adquirido (sin entregarlos a una 
partición de resultado incierto) 
y, además, eximirse de respon-
der por las deudas contraídas 
por él. Una conquista lograda 
por la mujer el año 1925 (el pa-
trimonio reservado de la mujer 
casada), sería cercenada en el 
año 2007 bajo la idea de que 
se está tratando de buscar una 
mayor paridad para la mujer.

Cuestionamientos de técnica legislativa

Más allá de estos cuestionamientos 
de fondo, observamos también serios 
problemas de técnica legislativa. Por 
ejemplo, está muy mal regulado el 
pasivo y su distribución, tanto durante 
el régimen como con posterioridad a 
él. No hay normas claras sobre el cobro 
de deudas contraídas por un cónyuge 
en el patrimonio ganancial del otro, 
antes de que se inicie la comunidad. No 
existe la institución de las “recompen-
sas”, cuando éstas son indispensables 
para restaurar equilibrios patrimoniales 
rotos durante la vigencia del régimen. 
Por poner un solo caso: si un cónyuge 

acepta una herencia con bienes y deu-
das, resulta que los bienes hereditarios 
no entrarán en la comunidad, pero las 
deudas las pagará con gananciales, y el 
otro cónyuge no tiene manera de evitar 
ese perjuicio. Incluso, si se pretende 
que éste sea un régimen alternativo 
convencional, sería deseable estudiar 
mejor la normativa para perfeccionar 
y corregir los errores técnicos que se 
advierten.

iv. Sobre la coexiStencia

De varioS regímeneS

La proposición de mantener la sociedad 
conyugal como régimen alternativo

El proyecto aprobado por la Cámara 
de Diputados plantea que junto al 
régimen legal de participación que 
se propone (llamado “comunidad de 
gananciales”) se mantenga la sociedad 
conyugal y la separación total de bie-
nes como regímenes opcionales.

Desde instancias gubernamenta-
les se ha objetado esta diversidad de 
opciones por considerar que ella haría 
más confuso el sistema en general. La 
argumentación no nos resulta convin-
cente, es cierto que la coexistencia de 
varios regímenes puede complicar el 
tráfico jurídico. Pero ello sucederá 
sólo si las reglas no son claras y si no 
hay mecanismos de certeza jurídica 
para que los terceros certifiquen el 
tipo de régimen que se aplica a sus 
cocontratantes. 
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a Tendencia internacional: 
libertad de opción de los cónyuges

La tendencia mundial es favorecer la 
libertad de los cónyuges y establecer 
una pluralidad de estatutos matrimo-
niales e, incluso, dejar que sean los 
mismos esposos los que diseñen su 
régimen en capitulaciones antenup-
ciales. Puede verse, por ejemplo, el 
nuevo Código Civil de Brasil del año 
2002, que parte dejando libertad a 
los cónyuges para dictar sus reglas 
y luego establece como régimen 
legal el de comunidad parcial, pero 
se proponen como opcionales el de 
comunidad total, el de separación y 
el de participación con comunidad 
diferida (art. 1.639 y ss.). 

No parece que haya inconve-
nientes en que convivan en la legis-
lación chilena el régimen de participa-
ción, sociedad conyugal y separación 
de bienes. De hecho es lo que hoy 
existe, sólo que la participación es de 
crédito y no de comunidad. Lo que 
hay que meditar bien es cuál de ellos 
debe ser propuesto por la ley como el 
régimen legal.

v. nueStra propueSta

Un régimen de comunidad actual
como régimen legal. 

Modificaciones a la sociedad conyugal

Nos parece que lo más prudente es 
mantener el régimen de comuni-
dad actual (sociedad conyugal), con 
algunas modificaciones, como las 
siguientes:

a) Suprimir la denominación de 
“jefe de la sociedad conyugal”.

b) Suprimir la figura del haber re-
lativo de la sociedad conyugal, 
disponiendo que dichos bienes 
sean propios. 

c) Establecer que cada cónyuge 
administra sus bienes propios, 
con algunas restricciones en 
cuanto a la enajenación y gra-
vamen de algunos de ellos de 
especial relevancia.

d) Establecer la posibilidad de que 
los cónyuges decidan sobre la 
gestión de los bienes sociales, ya 
sea encargando a uno de ellos 
la administración de los bienes 
(con restricciones respecto de 
ciertos actos) o acordando una 
gestión conjunta (que habría 
que diseñar bien para evitar que 
se produzcan incertidumbres 
respecto de terceros).

e) Mantener la figura del patri-
monio reservado para los casos 
en los que la mujer no haya sido 
la administradora de los bienes 
sociales.

Junto a la sociedad conyugal se 
podrían dejar los regímenes de parti-
cipación y de separación como opcio-
nales. Incluso, no vemos problema en 
mantener el régimen de participación 
con modalidad de crédito.

Propuesta subsidiaria:
elección previa imperativa

Ahora bien, si lo anterior se rechaza 
y si insiste en eliminar como régimen 
legal el de sociedad conyugal, porque, 
incluso, con las modificaciones que se 
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propician seguiría siendo “discrimina-
torio” puesto que la única igualdad 
que se admite es la completa indis-
tinción entre marido y mujer en el 
matrimonio, quizá lo más coherente 
fuera establecer como legal el régi-
men de separación legal, para dejar a 
los cónyuges la completa libertad de 
regular sus relaciones por el Derecho 
Común: comunidades, sociedades, 
etc. Se contemplarían así como op-
ciones equivalentes los regímenes 
de participación y de sociedad con-
yugal. Los cónyuges elegirían según 
sus preferencias y su libre decisión. 
Para evitar que los cónyuges resulten 
afectados por un régimen que no 
decidieron, se podría establecer una 
obligación del oficial del Registro Ci-
vil de requerir una voluntad expresa 
de los cónyuges en forma previa al 
matrimonio (en la manifestación, por 
ejemplo) bajo sanción de no celebrar 
el matrimonio. Quede claro que ésta 
no es la solución que nos parece más 
adecuada, pero ante el ideologismo 
de la igualdad de género nos parece 
más libertario e igualitario este siste-
ma que el proponer como régimen 
legal la participación con la única 
alternativa de pactar separación total 
de bienes, como parece reclamarse 
por ciertas instancias políticas.

vi. neceSiDaD De un eStuDio 
técnico acucioSo

Otros temas que merecen estudio

No nos pronunciamos sobre los nume-
rosos preceptos que pueden presentar 

dificultades de redacción y compren-
sión y de los cambios estructurales que 
se proponen para el Código Civil. No 
nos detenemos tampoco en las modifi-
caciones que trasuntan el ideologismo 
de la teoría de género, como la estólida 
supresión de la expresión “buen padre 
de familia”. Tampoco nos ocupamos 
aquí de los cambios a la institución 
de los bienes familiares, que también 
merecerían algún reproche como, por 
ejemplo, declarar la inembargabilidad 
de los bienes familiares.

Propuesta
de comité técnico asesor

Nos parece que debiera evitarse la 
precipitación en estas materias tan 
delicadas y que reclaman de una 
técnica jurídica muy perfeccionada. 
Un cambio de tanta trascendencia 
para el Derecho Civil y el Derecho 
de Familia debiera estar precedido 
de un estudio riguroso y serio de las 
distintas opciones. Por ello, suge-
rimos en su momento (sesión de 7 
de enero de 2007) a la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado que solicita-
ra informes a las facultades de Dere-
cho y ponderara luego la posibilidad 
de encomendar a un comité técnico 
de profesores y expertos la redacción 
más depurada de los textos, mante-
niendo, por cierto, la decisión final y 
la definición de las políticas de fondo 
que sólo corresponden al legislador. 
Creemos que esta proposición sigue 
teniendo validez.
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RéGIMEN ECONóMICO
DEL MATRIMONIO

Andrea Muñoz Sánchez
Profesora de Derecho Civil Universidad Diego Portales

habiendo escuchado ya la descrip-
ción hecha por mi antecesor, acerca 
de la justificación del proyecto que 
comentamos y de sus ideas matrices, 
intentaré hacer una relación algo 
más pormenorizada de las princi-
pales modificaciones propuestas, de 
manera de contribuir a generar un 
debate que esperamos sea fructífero 
e iluminador, aprovechando este 
espacio académico que nos invita a 
mirar las cosas con mayor raciona-
lidad y sobre la base de los estudios 
y reflexiones que por años se han 
venido haciendo en nuestro medio 
sobre este tema.

Si se analiza el proyecto, se podrá 
advertir que, básicamente, hay tres 
grandes líneas sobre las cuales se le-
vanta la propuesta: 

i

Está el objetivo principal, cual es 
sustituir el régimen de sociedad con-
yugal, por uno de participación en 
los gananciales, con sistema de “co-
munidad diferida”, como se lo llama 
en doctrina, aunque para distinguirlo 
del régimen de participación en los 
gananciales actualmente existente, 

el proyecto que comentamos lo ha 
denominado de “comunidad de ga-
nanciales”. Esto significa establecer, 
derechamente, un nuevo régimen 
legal o supletorio, como régimen 
económico del matrimonio, cuestión 
que –como aquí se ha dicho–  según 
la indicación que trabajó la Fundación 
Fueyo, llevaba asociada la derogación 
de la sociedad conyugal, pero que, a 
la fecha, y producto de las modifica-
ciones introducidas en la Cámara de 
Diputados, se ha preferido mantener 
como uno de los regímenes conven-
cionales que los futuros contrayentes 
pueden pactar en las capitulaciones 
matrimoniales. En relación con esta 
primera opción, valga recordar que 
ésta no es la primera vez que se hace 
un intento de esta naturaleza, ya que 
existe el antecedente del proyecto de 
reforma del año setenta, elaborado 
por una comisión presidida por Euge-
nio velasco, que resulta muy similar 
al actual proyecto y la propuesta 
que los profesores de la Universidad 
Gabriela Mistral plantearan años 
más tarde (en 1987); donde ambos 
proponían adoptar como régimen 
legal o supletorio, el de participación 
en los gananciales, con comunidad 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 215-225 [diciembre 2007]
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a diferida. Me atrevo a identificar entre 
estas iniciativas, incluso, el proyecto 
de reforma al Código Civil del año 
1979, al que tendremos oportunidad 
de referirnos más adelante.

ii

Se introducen modificaciones al es-
tatuto de los bienes familiares, que 
pretenden solucionar algunos vacíos 
que presenta la actual normativa y 
hacer otros ajustes relativos a cues-
tiones que han surgido a la luz de 
su implementación práctica. Como 
sabemos, sobre la mayoría de estos 
aspectos se ha producido abundante 
literatura, por lo que se ha intentado 
recoger aquello en que existe con-
senso, sin perjuicio de introducir 
algunas otras modificaciones, que 
destacaremos.

iii

Por último, el proyecto toma la 
decisión de proponer una nueva sis-
tematización de las materias que se 
relacionan con el régimen de bienes 
del matrimonio y que se encuentran 
actualmente disgregadas entre el 
libro i y el iv, traspasándolas ínte-
gramente al libro i, con el propósito 
de generar un estatuto sistemático 
y ordenado, que contribuya a un 
manejo más eficiente de las insti-
tuciones y a un sentido unitario de 
las mismas. Aunque se trata de un 
aspecto formal, que sorprenderá 
a algunos, porque altera el orden 
tradicional –tomado de los códigos 
decimonónicos en que se inspiró 

Andrés Bello– es una cuestión que 
nos parece oportuna y necesaria.

i

Examinemos, entonces, lo primero. 
En términos gruesos, el régimen 
de participación en los gananciales 
propuesto supone que durante la vi-
gencia del régimen, los patrimonios 
del marido y la mujer permanecen 
separados y cada uno de ellos admi-
nistre, goce y disponga de sus bienes, 
libremente, aunque sujetos a ciertas 
restricciones que se indicarán, y al 
término del régimen se forma una 
comunidad entre los cónyuges o 
entre el cónyuge sobreviviente y 
los herederos del otro, que recaerá, 
fundamentalmente, sobre los bienes 
que existan en ese momento y que 
ambos cónyuges hayan adquirido a 
título oneroso durante la vigencia del 
mismo, así como sobre los ingresos 
y remuneraciones provenientes del 
trabajo de los cónyuges, que se en-
cuentren pendientes al momento de 
formarse la comunidad.

Como se suele observar al ex-
plicar doctrinariamente el funciona-
miento de este régimen, compartimos 
la apreciación de que el régimen de 
participación en los gananciales “es 
una hábil combinación de los de sepa-
ración y comunidad”, como sostenía 
el decano Arturo Alessandri, ya que 
ofrece las ventajas del régimen de 
separación de bienes, en cuanto pre-
serva la autonomía e independencia 
de cada uno de los cónyuges para 
administrar y disponer de sus bienes 
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propios durante la vigencia del régi-
men y toma lo positivo de un régimen 
de comunidad de bienes –como es 
la sociedad conyugal– en la medida 
que, asumiendo la solidaridad y co-
munidad de intereses que representa 
el matrimonio, al término del régi-
men se forma una comunidad entre 
los cónyuges, sobre aquellos bienes 
que, en definitiva, son producto del 
esfuerzo común de los cónyuges. 
Desecha, por otro lado, los inconve-
nientes de cada uno de ellos, pues en 
la separación de bienes, si sólo uno 
de los cónyuges realiza actividades 
remuneradas o de mayor valor que 
el otro, este otro –normalmente la 
mujer– queda marginado de sus be-
neficios al término del régimen. En 
tanto que en la comunidad de bienes, 
la mujer queda sometida a la gestión 
o administración del marido.

Creo, por otra parte, que ya es 
hora de desmitificar la sociedad con-
yugal, como el único régimen que de 
veras protege a la mujer. Quienes co-
nocen bien la dinámica con que opera 
este régimen, convendrán conmigo en 
que, si bien se puede decir que al cons-
tituirse el régimen se forma un haber 
social o común al que ingresan funda-
mentalmente los bienes que se adquie-
ran con el esfuerzo de cada cónyuge 
(esto es, a título oneroso), lo cierto es 
que la comunidad que se va a dividir 
entre los cónyuges, no se forma sino 
al disolverse la sociedad conyugal y 
tiene la misma vida efímera que tendrá 
la comunidad que prevé el régimen 
de participación en los gananciales. 
Mientras tanto, tenemos un matrimo-
nio en que el marido administra los 

bienes sociales (con la concurrencia 
de la mujer para ciertos actos) y, ade-
más, en forma inexplicable, los bienes 
propios de la mujer y una mujer que, 
eventualmente, tiene un patrimonio 
reservado donde se desempeña por su 
cuenta, sin que el marido intervenga, 
no obstante la verdadera naturaleza 
social de dichos bienes. Si la mujer no 
trabaja, se encuentra absolutamente 
sometida a las decisiones de su marido 
y su protección se limita a la serie de 
privilegios que la ley le acuerda para 
poder contrarrestar este desequilibrio, 
todos los que, por cierto, requieren la 
disolución de la sociedad (separación 
judicial de bienes, renuncia a los ga-
nanciales, beneficio de emolumentos, 
por nombrar algunos). Disuelta la 
sociedad y formada la comunidad, 
su situación es la misma que la de la 
mujer en un régimen de participación 
en los gananciales, como el que se 
propone. Las ganancias, producidas 
por cualquiera de ellos, habrán de 
dividirse en mitades.

Como decíamos, previo a este 
paréntesis, siendo ésta la línea gruesa 
del régimen que consagra el proyecto, 
destacaremos que se introduce un 
elemento adicional que lo distingue 
y que consiste en que marido y mujer 
quedan sujetos, durante la vigencia 
del régimen, a un sistema de autoriza-
ciones recíprocas respecto de aquellos 
actos de mayor envergadura que 
recaigan sobre los bienes que confor-
marán la comunidad al término del 
régimen. De esta manera, y siguiendo, 
en cierta forma, la estructura que hoy 
se consagra en el artículo 1.749 del 
Código Civil, en relación con las limita-
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a ciones a la administración del marido 
en la sociedad conyugal, ninguno 
de los cónyuges podrá enajenar ni 
gravar, voluntariamente, ni prometer 
gravar ni enajenar voluntariamente, 
los bienes raíces que hubieren sido 
adquiridos a título oneroso durante 
la vigencia del régimen, ni tampoco 
podrán, sin dicha autorización, arren-
dar o ceder la tenencia de los bienes 
raíces adquiridos de esta manera. La 
misma autorización necesitarán para 
garantizar obligaciones contraídas 
por terceros. 

Es importante hacer notar que 
esta exigencia no sólo está orientada 
a resguardar el patrimonio que al tér-
mino del régimen se va dividir entre 
los cónyuges sino que pretende ser 
un reflejo de la comunidad de vida 
que existe en el matrimonio y que 
obliga a que las decisiones de mayor 
importancia, en torno al patrimonio 
familiar formado con el esfuerzo de 
ambos cónyuges, se tomen conjun-
tamente por ellos. Pienso que ésta 
es una modalidad que impide tildar 
el régimen instituido, como uno de 
carácter individualista, como se ha 
pretendido y que lo acerca, notable-
mente, al proyecto elaborado en el 
año 1979, por la comisión de reforma 
del Código Civil, que estuvo compues-
ta por eximios juristas (como Julio 
Philippi, Avelino León y Fernando 
Mujica), el que fue alabado por su 
calidad técnica, pero que, en defi-
nitiva, no contó con la aprobación 
de quienes tomaban las decisiones 
en aquel momento. En términos 
simples, dicho proyecto mantenía, 
formalmente, el régimen de sociedad 

conyugal y proponía que, si bien el 
marido continuaba administrando 
los bienes sociales, con la limitación 
de requerir la autorización de su 
mujer en los casos ya mencionados, 
la administración del patrimonio 
reservado de la mujer quedaba sujeta 
a las mismas limitaciones con que el 
marido administraba los bienes de 
la sociedad conyugal, eliminando, 
ciertamente, el derecho a renunciar 
a los gananciales y haciendo obliga-
torio colacionar dichos bienes reser-
vados al haber social, al disolverse 
la sociedad conyugal. Sin perjuicio 
de algunas dificultades técnicas que 
originaba la compatibilización de 
la sociedad conyugal con la plena 
capacidad de la mujer, lo cierto es 
que, como algunos autores resalta-
ron en su momento, este régimen, 
así concebido, no era, a la postre, 
sino un régimen de participación en 
los gananciales encubierto, por lo 
que ya se planteaba la necesidad de 
sincerarlo y de instaurar definitiva-
mente en nuestro país un régimen de 
participación en los gananciales.

volviendo a nuestro proyecto, 
en cuanto a los bienes que habrán 
de formar el haber de la comunidad 
al término del régimen, lo que la ini-
ciativa legal consagra, desde un punto 
de vista doctrinario, es un régimen de 
participación restringido de ganancias 
–por oposición a uno de carácter 
universal, que comprende todos los 
bienes de los cónyuges– que resulta 
bastante similar al haber de la socie-
dad conyugal consagrado actualmente 
en el artículo 1.725 del Código Civil y 
que alcanza:
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1° a los bienes adquiridos a título 
oneroso por cualquiera de los 
cónyuges durante la vigencia 
del régimen y que existan al 
término del régimen,

2° a los frutos, intereses y lucros, 
pendientes al momento de la 
formación de la comunidad, 
que provengan de los bienes 
aludidos precedentemente, y

3° a los ingresos y remuneracio-
nes provenientes del trabajo 
de los cónyuges, que se en-
cuentren pendientes al tiempo 
de la formación de la comuni-
dad (excluyo la mención de las 
concesiones mineras otorgadas 
a cualquiera de los cónyuges, 
nada más para focalizar en lo 
que interesa realmente). 

Esto significa que quedan exclui-
dos de la comunidad que se forma al 
término del régimen, los hoy llamados 
bienes propios, esto es, tanto los bie-
nes inmuebles que tenía cada cónyuge 
al inicio del régimen como aquéllos 
que adquieran a título gratuito, ya sea 
como donación, herencia o legado, 
durante la vigencia del régimen, los 
que se mantendrán definitivamente 
en el patrimonio de cada cónyuge, 
como en el sistema actual. Sin entrar 
en mayores detalles, cabe consignar 
que el proyecto conserva intacto el 
actual régimen de subrogación real 
y se mantiene también la regla –que 
saca del haber común– los bienes 
adquiridos con valores destinados a 
ello en las capitulaciones matrimonia-
les y los aumentos materiales de los 
bienes adquiridos antes del inicio del 
régimen o a título gratuito durante él. 

Se mantiene, asimismo, el principio 
según el cual tampoco pertenecen a 
la comunidad de gananciales aquellos 
bienes que no obstante haber sido 
adquiridos a título oneroso durante 
la vigencia del régimen, tienen una 
causa o título de adquisición que ha 
precedido a la vigencia del mismo.

Y así como al término del régi-
men, que puede o no coincidir con 
la disolución del matrimonio –pues 
hay que considerar el pacto de susti-
tución del régimen que los cónyuges 
podrán celebrar estando casados y 
la sentencia que acoja la demanda 
de separación de bienes impetrada 
por cualquiera de los cónyuges– se 
fija el activo de la comunidad, en el 
mismo momento se determina su 
pasivo, en términos que no difieren, 
sustancialmente, del actual artículo 
1.740 del Código Civil. En efecto, en 
lo que respecta al pasivo de la comu-
nidad que se forma al término del 
régimen, la regla básica que entrega 
el proyecto, es que ésta queda obli-
gada al pago de las deudas existentes 
al término del régimen, provenientes 
de la adquisición o administración 
que cada uno de los cónyuges haya 
hecho de los bienes que pasan a ser 
comunes, así como de las deudas 
provenientes de las cargas y de las 
reparaciones usufructuarias de los 
mismos bienes. A ello se agregan, 
obviamente, las deudas existentes al 
término del régimen, que provengan 
del mantenimiento, educación y es-
tablecimiento de los descendientes 
comunes. Toda otra deuda, será de 
cargo del cónyuge respectivo y sólo 
podrá perseguirse en sus bienes o en 

Revista Fueyo 9.indd   219 26/2/08   16:15:09



220

Andrea Muñoz Sánchez

Ac
tu

al
id

ad
  
le

gi
sl

at
iv

a sus derechos cuotativos en la comu-
nidad, lo que resulta del principio, 
explicitado en el proyecto, de que 
cada cónyuge es responsable de las 
deudas que irrogue su propia admi-
nistración, salvo las que provengan 
de los rubros antes señalados, las que 
deberán asumir en partes iguales. Se 
sigue, en esta materia, bastante de 
cerca, lo propuesto en el proyecto 
de velasco.

En lo relativo a la liquidación del 
régimen, se mantienen, en términos 
generales, las reglas actuales, en el 
sentido de que el acervo líquido de 
la comunidad (esto es, deducido el 
pasivo común) debe repartirse por 
mitades entre los cónyuges o entre el 
cónyuge sobreviviente y los herede-
ros del cónyuge fallecido, en cuanto 
se utilizan las reglas dadas para la 
partición de los bienes hereditarios; 
modificándose, ciertamente, todo 
aquello que se relaciona con los pri-
vilegios consagrados hoy a favor de 
la mujer, en atención a la situación en 
que se encuentra dentro del régimen 
de sociedad conyugal. Resulta inte-
resante destacar, sin embargo, que 
se establece una suerte de beneficio 
de emolumento a favor de ambos 
cónyuges, en virtud del cual aquel 
de los cónyuges que no contrajo 
la deuda que pasa a ser común, no 
está obligado a contribuir en ella por 
sobre lo que obtenga por concepto 
de mitad de gananciales. Asimismo, 
a favor de los acreedores de los 
cónyuges se regula una instancia 
novedosa, cual es que terminada la 
vigencia del régimen, éstos podrán 
solicitar al juez que se proceda a la 

confección del inventario corres-
pondiente, de manera que puedan 
ejercer sus respectivas acciones en 
contra de los cónyuges o cualquiera 
de los comuneros. 

Atendida la naturaleza del régi-
men de participación en los ganancia-
les, en que cada uno de los cónyuges 
administra y dispone libremente de 
sus bienes, sin perjuicio del sistema 
de autorizaciones recíprocas antes 
indicado, resulta evidente que la 
figura del patrimonio reservado de 
la mujer, consagrado hoy día en el 
artículo 150 del Código Civil, pierde 
sentido y es por eso que no ha sido 
contemplado en el proyecto que se 
comenta. En efecto, la institución del 
patrimonio reservado fue concebida, 
específicamente, en el contexto del 
régimen de comunidad actualmente 
existente, en que el marido es el que 
administra los bienes sociales y pro-
pios de la mujer y en el cual ésta ca-
recía, originalmente, de la capacidad 
jurídica para administrar y disponer 
de los bienes que adquiriera con el 
producto de su trabajo. Asimismo, 
tampoco cabe mantener el derecho 
a renunciar a los gananciales con 
que cuenta hoy la mujer casada bajo 
el régimen de sociedad conyugal, en 
la medida que éste también se previó 
como un modo de protección para la 
mujer frente a la administración de 
la sociedad conyugal realizada por 
el marido, lo que le permite no verse 
gravada con las deudas existentes en 
el patrimonio social y poder conser-
var, para sí, los bienes adquiridos con 
el producto de su trabajo, de manera 
definitiva. 
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En consecuencia, no cabe interpre-
tar estos cambios como un retroceso 
en el estatuto de la mujer, como se ha 
pretendido, ni sacar como conclusión 
que, por esta circunstancia, ella queda 
en peor condición en el régimen pro-
puesto, que en el actual, con patrimo-
nio reservado, ya que esas ventajas o 
privilegios consagrados en su favor no 
constituyen sino un contrapeso a una 
situación jurídica de su subordinación 
en la sociedad conyugal, por lo que 
al eliminarse tal discriminación, no 
existe ninguna justificación racional 
para la mantención de aquéllos. Re-
cordemos que ya en el año 1979, la 
comisión de reforma al Código Civil 
presidida por Julio Philippi, a cambio 
de darle capacidad a la mujer casada 
en sociedad conyugal, proponía suje-
tar la administración del patrimonio 
reservado a las mismas limitaciones 
con que el marido administra la socie-
dad conyugal y obligaba a colacionar 
esos bienes al patrimonio común al 
término de la sociedad conyugal. Las 
similitudes están a la vista.

Obsérvese, por otra parte, que el 
proyecto mantiene la misma idea del 
artículo 155 del Código Civil actual, 
pero le confiere la facultad a ambos 
cónyuges, para pedir la separación 
judicial de bienes, básicamente, ante 
conductas de administración fraudu-
lenta o descuidada del otro cónyuge, 
lo que lo convierte en un mecanismo 
de control recíproco, que evita situa-
ciones que podrían comprometer, 
efectivamente, el patrimonio del otro 
cónyuge. Ello se complementa con 
lo dispuesto en el artículo 153-6 del 
proyecto, que incorpora el deber de 

los cónyuges de informarse recíproca 
y periódicamente acerca del estado de 
sus negocios, pudiendo el juez cono-
cer de esta materia, en forma breve y 
sumaria, a petición de cualquiera de 
los cónyuges.

Quiero decir, para cerrar esta 
parte que, obviamente, es posible que 
existan muchos aspectos del proyec-
to que se puedan mejorar, para eso 
está el debate parlamentario y a eso 
apuntan reuniones académicas como 
éstas; resulta extraño, sin embargo, 
que quienes no comparten las defini-
ciones básicas de un régimen de esta 
naturaleza, por estimar que éste es un 
régimen separatista y poco solidario, 
propongan como alternativa, la de 
consagrar la separación de bienes 
como régimen legal o supletorio, pues 
ello resultaría tremendamente perju-
dicial para las parejas en que sólo uno 
de ellos trabaja o aporta al patrimonio 
familiar y es abiertamente contradic-
torio con un régimen comunitario 
como el que pretenden conservar. 
En efecto, se ha sugerido en el curso 
de la tramitación del proyecto en el 
Senado, como consta en el Boletín Nº 
1.707-18, de 17 de abril de 2007, la al-
ternativa de dejar el régimen de sepa-
ración de bienes como supletorio de 
la voluntad de las partes y mantener 
como opcionales el de participación 
en los gananciales y el de sociedad 
conyugal, sin que resulte claro si lo 
que se pretende favorecer, a la postre, 
es la opción por el régimen de socie-
dad conyugal, que es el régimen más 
asentado en el conocimiento de la 
gente o, derechamente, mantener un 
sistema que, si bien puede ser adecua-
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a do para aquellos matrimonios en que 
ambos trabajan y tienen estándares 
económicos relativamente uniformes, 
no resulta conveniente para la media 
de los matrimonios chilenos, en que 
un buen porcentaje de mujeres se 
dedica al cuidado del hogar.

ii

En relación con los cambios intro-
ducidos al régimen de los bienes 
familiares, destacaremos las princi-
pales modificaciones propuestas en 
relación: 

a) con los bienes que pueden ser 
declarados familiares;

b) con la forma en que se produce 
la afectación y, por último, 

c) con las limitaciones a la ejecu-
ción.

a) En relación con los bienes
que pueden ser declarados familiares

En términos generales, el proyecto 
precisa qué bienes podrán ser objeto 
de esta declaración, aclarando que 
podrán serlo no sólo el inmueble de 
propiedad de cualquiera de los cónyu-
ges que sirva de residencia principal 
de la familia, sino también el que 
pertenezca a ambos y agrega, como 
susceptible de ser declarado bien 
familiar, el derecho de usufructo que 
cualquiera de los cónyuges o ambos 
tuvieren en el inmueble que sirva de 
residencia principal de la familia. Con 
respecto a los bienes muebles que 
guarnezcan el inmueble que sirve de 
residencia principal de la familia y 

que pretendan ser declarados bienes 
familiares, se establece que ellos han 
de ser de propiedad de cualquiera de 
los cónyuges o de ambos, precisión 
que se omite en las actuales normas y 
que conviene corregir.

El proyecto se hace cargo, tam-
bién, de varios otros aspectos que la 
actual normativa no previó y que han 
generado dificultades prácticas. Uno 
de ellos es el que se relaciona con la 
necesidad de individualización de 
los bienes muebles, a raíz de lo cual 
se exige que todo aquél que solicite 
la declaración de bien familiar deba 
especificar en su presentación los 
bienes cuya declaración como bien 
familiar solicita, lo que se traduce 
en la confección de un inventario 
que permitirá conocer en detalle de 
qué bienes se trata y no como ahora, 
que se hace más bien al bulto, con el 
problema que ello conlleva para la 
seguridad de terceros. 

El proyecto intenta solucionar, 
asimismo, el problema que se presenta 
para determinar qué se entiende por 
residencia principal de la familia, 
especialmente cuando existe una se-
paración de hecho entre los cónyuges, 
estableciendo que se presumirá que 
es residencia principal de la familia 
el inmueble en que los cónyuges han 
establecido el hogar común, aunque 
medie separación de hecho. 

b) En cuanto a las modalidades
a través de las cuales se puede producir 
la afectación de los bienes familiares

El proyecto introduce, en primer lu-
gar, una serie de ajustes destinados a 
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perfeccionar la actual normativa en 
lo que respecta a la afectación de los 
bienes por declaración judicial (pro-
cedimiento que como sabemos ha 
sido objeto de muchas críticas), e in-
corpora, por otra parte, una nueva vía 
a través de la cual se puede producir 
la afectación, ya que admite, además, 
la posibilidad de que la declaración 
de bien familiar se realice de común 
acuerdo entre los cónyuges, mediante 
escritura pública, eliminando la actual 
facultad para hacerlo a través de una 
declaración unilateral de cualquiera 
de los cónyuges, en el caso de que se 
trate de derechos o acciones que los 
cónyuges tengan en sociedades pro-
pietarias del inmueble que constituya 
residencia principal de la familia.

Los ajustes realizados a la afec-
tación por declaración judicial están 
destinados, fundamentalmente, a mo-
dificar el mecanismo actual en virtud 
del cual “la sola interposición de la 
demanda transforma provisoriamente 
en familiar el bien de que se trate”, sin 
tomar en cuenta la resolución previa 
del juez, ni la notificación de la otra 
parte, ni –lo que es más grave– la ne-
cesidad de una medida de publicidad 
a partir de la cual pueda dicho acto ser 
oponible a terceros. La propuesta con-
siste en que el juez habrá de declarar 
provisoriamente como familiar el bien 
de que se trate en su primera resolu-
ción, oportunidad en que deberá or-
denar su subinscripción al margen de 
la respectiva inscripción conservatoria 
de dominio, pero no se entenderá 
constituido provisoriamente en bien 
familiar, sino hasta al momento de 
practicarse la referida subinscripción, 

la que deberá efectuarse dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en 
que quede ejecutoriada la resolución 
que la ordena. Se prevé, en todo caso, 
la posibilidad que la subinscripción 
pueda practicarse como medida pre-
judicial, antes de la notificación de la 
demanda, caso en el cual la situación 
queda entregada a las reglas generales 
sobre esta materia.

En cuanto a los bienes muebles, 
se aclara que la constitución proviso-
ria de bien familiar se entenderá 
efectuada a partir de la notificación 
de la primera resolución judicial.

Por último, se contempla un as-
pecto que se echa de menos en la 
legislación actual, cual es que una 
vez dictada la sentencia definitiva 
que concede la declaración de bien 
familiar, habrá de practicarse la res-
pectiva inscripción en el Registro de 
Interdicciones y Prohibiciones del 
Conservador de Bienes Raíces res-
pectivo, la que obviamente vendrá a 
sustituir la subinscripción provisional 
efectuada previamente al margen de 
la inscripción de dominio. Por el con-
trario, de ser rechazada la demanda, 
el juez deberá ordenar la cancelación 
de la subinscripción.

El proyecto abre también la posi-
bilidad, como se adelantó, de que los 
cónyuges, de común acuerdo y a tra-
vés de una escritura pública, declaren 
determinados bienes como familiares, 
debiendo inscribir tal declaración 
en el Registro de Interdicciones y 
Prohibiciones del Conservador de 
Bienes Raíces respectivo, al igual 
que la sentencia firme que conceda 
la declaración de bien familiar. 
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a Parecerá una decisión arriesgada, 
la de permitir una declaración conjun-
ta de ambos cónyuges, por el temor 
a que pueda ser utilizada para burlar 
los derechos de terceros, sin embargo, 
ha primado la idea de sincerar las 
cosas y de permitir un conducto más 
simple y transparente, a través del 
cual marido y mujer puedan hacer 
de común acuerdo la declaración de 
bien familiar, sin tener que concurrir 
a tribunales, simulando un conflicto 
respecto del cual no harán más que 
allanarse. Por lo demás, los cónyuges 
que estén dispuestos a defraudar a 
terceros pueden usar la misma vía 
judicial para hacerlo, por lo que nos ha 
parecido que el acento debe ponerse, 
más que nada, en establecer medidas 
de publicidad para la seguridad de los 
terceros, que en prohibir una alterna-
tiva que resulta plenamente válida. Se 
mantiene, además, la norma actual 
que declara que la constitución de 
un bien familiar no perjudicará a los 
acreedores que el cónyuge propieta-
rio tenía a la fecha de su constitución 
y se previene que si uno o ambos 
cónyuges actuaren fraudulentamente 
para constituir un bien como fami-
liar, deberán indemnizar los daños 
causados, sin perjuicio de la sanción 
penal que pudiere corresponder. Se 
entiende, ciertamente, que esta norma 
reafirma una conclusión a la que se 
habría de llegar por aplicación de las 
reglas generales.

c) Introducción de modificaciones
al estatuto de los bienes familiares

Se prevé el reemplazo del beneficio 
de excusión, el cual no resultó ser un 

mecanismo eficiente de protección, 
por la inembargabilidad de los bie-
nes familiares respecto de situaciones 
concretas, como son, deudas contraí-
das con posterioridad a la declara-
ción de bien familiar, en el caso que 
se trate de gravámenes constituidos 
por uno sólo de los cónyuges, sin la 
autorización del otro. Se resguardan, 
de esta manera, los intereses de los 
acreedores que hayan contratado 
con cualquiera de los cónyuges, con 
anterioridad a la afectación del bien 
como familiar y se protege, al mismo 
tiempo, al cónyuge no propietario 
que no concurrió con su voluntad a 
la constitución del gravamen sobre 
el bien familiar.

Existen, en fin, varios otros as-
pectos que no es del caso analizar en 
esta instancia, pero que contribuyen 
a perfeccionar la institución de los 
bienes familiares, en términos que 
protejan efectivamente el núcleo 
familiar, sin lesionar los derechos 
de terceros. 

iii 

Finalmente, y sólo como información 
general, con respecto a la adecuación 
sistemática de las materias relativas 
al régimen económico del matri-
monio, consignaremos aquí, nada 
más, que el proyecto concentra, en 
el libro i, la regulación de los bienes 
familiares –régimen primario, como 
lo han llamado algunos– la de las ca-
pitulaciones matrimoniales (materia 
traída del libro iv) y la del régimen 
de participación en los gananciales y 

Revista Fueyo 9.indd   224 26/2/08   16:15:10



Actualidad legislativa

225

régimen económico Del matrimonio

de separación de bienes, habiéndose 
introducido, luego de la discusión del 
proyecto en la Cámara, la sociedad 

conyugal con las modificaciones 
pertinentes.
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UNA APROXIMACIóN CRÍTICA
AL “PROYECTO DE REFORMA
A LA SOCIEDAD CONYUGAL Y CREACIóN 
DEL RéGIMEN DE COMUNIDAD
DE GANANCIALES” 
(BOLETíN DE SESIONES DEL SENADO N°1707-18)*

Mauricio Tapia Rodríguez
Profesor de Derecho Civil
Universidad de Chile

* Este texto corresponde a los comentarios 
efectuados por el profesor Mauricio Tapia al 
“Proyecto de reforma a la sociedad conyugal 
y creación del régimen de comunidad en los 
gananciales”, Boletín de Sesiones del Senado 
Nº 1707-18), en sesión de la Comisión de 
Legislación, Justicia y Reglamento del Se-
nado, de 25 de agosto de 2007.

reSumen 

En síntesis, estos comentarios críticos 
al proyecto se inspiran en las siguien-
tes directrices generales:

i) Se sugiere mantener la sociedad 
conyugal como régimen de 
bienes del matrimonio, con 
algunos ajustes y sin el carácter 
de régimen legal supletorio. 
Esto en atención a que la so-
ciedad conyugal, efectuados 
tales correctivos, otorga una 
regulación adecuada para un 
modelo de familia que sigue 
siendo importante en nuestra 
realidad social.

Para ajustar la sociedad conyugal 
al principio de igualdad constitu-

cional, y a los compromisos inter-
nacionales asumidos por Chile, se 
propone:

a) Establecer una administración 
alternativa de la sociedad con-
yugal (del marido o de la mujer, 
a libre elección de éstos), inclu-
so posibilitando el cambio de 
administración durante la vi-
gencia de la sociedad conyugal, 
sujeto a medidas que protejan 
a terceros;

b) Conservar la institución del 
patrimonio reservado de la mu-
jer casada, ampliando su apli-
cación en general al cónyuge 
no administrador, conforme al 
principio de igualdad;

c) Permitir la libre administración 
de los bienes propios por el 
cónyuge propietario no admi-
nistrador, y

d) Reforzar la protección del cón-
yuge no administrador, inter-
viniendo la enumeración de 
los actos que necesitan autori-
zación del otro y la institución 
de los bienes familiares.

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 227-240 [diciembre 2007]
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a Por el contrario, no parece con-
veniente modificar o derogar expre-
siones del Código Civil que tienen una 
larga historia y una amplia aplicación 
en el Derecho Patrimonial (como el 
“buen padre de familia”), por cuanto 
no se trata de supuestas discrimina-
ciones que tengan efectos jurídicos. 
Más aún, son nociones que, aunque 
borradas de la ley, se van a seguir 
empleando en el medio jurídico, 
como sucede a diario en la práctica 
judicial, pues tienen un contenido 
y una aplicación bien definida y de 
larga data. 

ii) Se propone que no exista un 
régimen de bienes legal supletorio 
en el matrimonio. De esta forma, 
se insta a los cónyuges a infor-
marse acerca de las opciones 
y a dar un consentimiento 
libre y en pleno conocimiento 
sobre la forma de regulación 
patrimonial que quieren darle 
a su relación. 

Todos los regímenes de bienes del 
matrimonio pueden explicarse, en su 
esencia, en términos muy simples, y 
su elección es una decisión tan tras-
cendental en la vida de las personas 
que no parece ser válida la objeción 
de que los contrayentes no podrían 
llegar a percibir su alcance. 

Paralelamente, para simplificar 
esta elección se sugiere derogar el 
actual “régimen de participación 
en los gananciales”, que tiene una 
muy escasa aplicación y una opera-
ción excesivamente compleja en la 
práctica.

iii) Se propone simplificar y eli
minar todas las restricciones a la 

administración separada en el 
“régimen de comunidad de ganan
ciales”, que crea el proyecto. 
El espíritu de este régimen es 
otorgar a los contrayentes una 
libre administración de todos 
sus bienes durante la vigencia 
del matrimonio, cuestión que 
resulta particularmente útil 
para los matrimonios en que los 
dos cónyuges ejercen un oficio 
remunerado y se reparten o 
encargan a terceros la manten-
ción del hogar común y el cui-
dado de los hijos. Este modelo 
familiar va progresivamente 
aumentando su importancia 
en la realidad social chilena. 
Para este modelo de familia, 
la comunidad de gananciales 
puede ser una figura atractiva 
y más “solidaria” que la simple 
separación de bienes, por cuan-
to envuelve el compromiso de 
repartir por mitades lo adqui-
rido durante el matrimonio al 
término de éste (por muerte o 
ruptura). 

Así, se sugiere eliminar de la ac-
tual regulación del proyecto todas 
las restricciones a la administración 
de bienes separada de cada cónyu-
ge, en el entendido también que en 
cualquier régimen se podrá hacer 
valer la institución protectora de los 
bienes familiares. 

Cabe tener presente que, aparen-
temente, tales restricciones fueron di-
señadas con el propósito de convertir 
a la comunidad de gananciales en el 
régimen legal supletorio, derogando 
la institución de la sociedad conyugal. 
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Pero tal camino no parece el más ade-
cuado, porque la sociedad conyugal 
y la comunidad de gananciales dan 
respuestas a modelos de familia bien 
diferentes, y al derogar una o entre-
mezclar sus regulaciones, se termina 
por desproteger a todos.

De no eliminarse estas restric-
ciones, lo que ocurrirá muy proba-
blemente, es que los posibles intere-
sados por este régimen no optarán 
por él, pues preferirán el régimen 
de separación total de bienes, que 
no pone obstáculos a la administra-
ción separada, pero que tampoco 
cuenta con ese compromiso final 
de dividir por mitades las ganancias 
obtenidas.

iv) Considerando lo expuesto, 
los regímenes de bienes del matri
monio presentarían a los cónyuges 
tres opciones, entre las cuales de-
berían necesariamente optar al 
formalizar su vínculo:

 a) Un régimen de sociedad 
conyugal o comunidad actual 
de bienes, con administración 
del marido o de la mujer, a su 
elección;

 b) Un régimen de comunidad 
diferida de gananciales, con ad-
ministración separada durante 
el matrimonio (cada cónyuge 
administra sus bienes) y una 
repartición final por mitades 
de las ganancias obtenidas por 
ambos, y

 c) El actual régimen de sepa-
ración total de bienes, que no 
establece ni una comunidad 
actual ni una comunidad dife-
rida, sino que una administra-

ción y una propiedad siempre 
separada entre los cónyuges, 
durante y al término del ma-
trimonio. 

v) Finalmente, cabe tener presen-
te que, en el esquema propues-
to, en todos estos regímenes 
existirán siempre tres formas de 
protección para el cónyuge que 
pueda encontrarse en una situa
ción patrimonial desmejorada:

 a) Los propios deberes y dere-
chos generales del matrimonio, 
y que obligan a los cónyuges, 
con independencia de su ré-
gimen de bienes, a socorrerse 
(derecho de alimentos) y a 
contribuir a la mantención de 
la familia común;

 b) La institución de los “bienes 
familiares”, que se propone 
reforzar, y que permite prote-
ger los bienes principales de 
la familia, con independencia 
del régimen patrimonial por el 
que hayan optado los cónyu-
ges, y que se prolonga después 
de la muerte con la atribución 
preferencial de la residencia 
principal de la familia al cón-
yuge sobreviviente, y

 c) La figura de la “compensa-
ción económica”, actualmente 
existente, que opera también 
con independencia del régi-
men de bienes del matrimonio, 
y que protege patrimonialmen-
te al cónyuge que dedicó más 
tiempo al cuidado del hogar y 
de los hijos.
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a introDucción

1. Este documento contiene comenta-
rios al Proyecto de reforma a la so-
ciedad conyugal y comunidad de 
gananciales, Boletín de Sesiones del 
Senado Nº1707-181.

2. Ante todo, se destaca que el Proyec-
to envuelve dos materias diferentes:

 I. La eliminación de discriminacio-
nes civiles contra la mujer, y

II. La necesidad de crear nuevos 
regímenes de bienes en el ma-
trimonio.

En efecto, se trata de dos cuestio-
nes distintas, que vienen confundidas 
en la regulación del “Proyecto”, y 
que obedecen a dos preguntas bien 
diferentes. 

3. La primera se relaciona con la ne-
cesidad de ajustar nuestra legislación 
a las exigencias del principio consti-
tucional de igualdad, eliminando las 
últimas discriminaciones civiles contra 
la mujer (en materia de administra-
ción de la sociedad conyugal), y a la 
vez cumpliendo con compromisos 
internacionales asumidos por nuestro 
país. Como se expondrá, pareciera 
que existe un amplio consenso en la 
necesidad de intervenir nuestra legis-
lación en este sentido.

4. La segunda cuestión obliga a pre-
guntarse si en la práctica resulta ne-
cesario crear hoy un nuevo régimen 
de bienes del matrimonio que ofrezca 
otra alternativa de regulación patrimo-

1 En adelante el “Proyecto”.

nial a los cónyuges, sin eliminar las 
principales existentes hasta la fecha. 
Por las razones que se expondrán 
brevemente en este documento, pa-
reciera justificarse la creación de un 
nuevo régimen de bienes, que podría 
ser el propuesto de “comunidad de 
gananciales”, pero con algunos correc-
tivos que parecen en imprescindibles 
para perfeccionar su alcance.

i. eliminación

De la DiScriminación civil

contra la mujer

5. La condición civil de la mujer 
casada fue fuertemente disminuida 
por la regulación original del Código 
Civil, en que el marido tenía pre-
ponderantes facultades personales 
y patrimoniales sobre la mujer en 
virtud del régimen de bienes socie-
dad conyugal, que en la práctica era 
el único autorizado. 

6. Sin embargo, desde el segundo 
cuarto del siglo xx, estas discrimi-
naciones fueron progresivamente 
eliminándose, hasta la desaparición 
de su último y grave vestigio: la inca-
pacidad relativa de la mujer casada 
en sociedad conyugal. 

Paralelamente, se mejoró su situa-
ción en relación con los derechos que 
los cónyuges tienen sobre los hijos, 
concediéndosele el cuidado personal 
de todos los hijos menores en caso 
de que los cónyuges vivan separados, 
cuestión que se plantea incluso como 
una discriminación positiva en su 
favor.
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Cabe destacar, asimismo, que la 
creación del “patrimonio reservado” 
mejoró ostensiblemente su situación 
patrimonial, en caso de ejercer un 
empleo separado del marido, al 
poder determinar la suerte de un 
patrimonio que puede abstraerse 
de las vicisitudes de los bienes que 
integran la sociedad conyugal.

7. No obstante, en la actualidad sub-
sisten algunas disposiciones en la 
regulación de la sociedad conyugal 
que pueden ser tachadas de discrimi-
natorias en su perjuicio: el marido es 
jefe y administra la sociedad conyugal 
e, incluso, los “bienes propios” de la 
mujer.

Tal discriminación parece con-
traria a tratados internacionales rati-
ficados por Chile y, eventualmente, 
va a significar una condena contra 
nuestro país en la instancia supra-
nacional que actualmente revisa una 
denuncia en tal sentido.

8. Sobre este punto, pareciera en la 
actualidad existir un considerable 
consenso en la necesidad de borrar 
esta última discriminación civil con-
tra la mujer, cerrando, de esta forma, 
un largo proceso de adaptaciones 
que comenzó el año 1925.

Para ese efecto, diversas ideas han 
sido propuestas durante la discusión 
del “Proyecto”, pasando desde la más 
radical que es la total eliminación del 
régimen de sociedad conyugal, hasta 
otras posturas que simplemente abo-
gan por su modificación parcial.
9. Por las razones que se exponen en 
la segunda parte de este documento, 

este académico considera que la so-
ciedad conyugal sigue respondiendo 
adecuadamente a un modelo de 
relaciones familiares y que, en con-
secuencia, su derogación no parece 
recomendable. 

Así, parece preferible instar a 
una modificación parcial del esta-
tuto de la sociedad conyugal, que 
lo haga consistente con el principio 
de igualdad constitucional, pero 
que conserve, al mismo tiempo, sus 
virtudes.

10. Con este propósito, se sugiere lo 
siguiente:

i) En cuanto a la administración 
de la sociedad conyugal, se pro-
pone establecer una administra-
ción alternativa, del marido o 
de la mujer, a libre elección de 
éstos al momento del matrimo-
nio, o por acto posterior sujeto 
a las formalidades de publicidad 
necesarias para evitar perjuicios 
a terceros.

ii) Se sugiere que el legislador no 
establezca un régimen legal su-
pletorio, sino que se incite a los 
contrayentes a decidir qué régi-
men de bienes se ajusta mejor 
a su proyecto de vida común. 
De esta forma, se estimula a los 
contrayentes, en ausencia de 
cualquier “modelo sugerido”, 
a determinar libremente el sis-
tema de regulación patrimonial 
que consideran más justo.

iii) Se propone establecer que el 
cónyuge que no sea el adminis-
trador de la sociedad conyugal 
pueda administrar libremente 
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a los bienes que forman su peculio 
profesional (patrimonio reserva-
do), generados por su trabajo 
remunerado. Esta institución se 
ha mostrado, en su aplicación a 
la mujer que trabaja separada-
mente del marido, conveniente 
para sus intereses económicos. 
Parece aconsejable no derogar, 
entonces, esta institución para 
que rija cuando los cónyuges 
optan por la sociedad conyu-
gal. Respetando el principio de 
igualdad, esta figura también 
beneficiará al marido, cuando 
hayan optando por entregarle 
la administración de la sociedad 
conyugal a la mujer.

iv) En la hipótesis de que el cónyuge 
no administrador de la sociedad 
conyugal reciba bienes hereda-
dos o donaciones, que constitu-
yen en esencia los denominados 
“bienes propios”, se sugiere que 
ese mismo cónyuge pueda libre-
mente administrarlos. 

v) Finalmente, se sugiere mante-
ner y reforzar las medidas de 
protección en caso de dispo-
sición de bienes por parte del 
cónyuge administrador (for-
malidades habilitantes), y la 
figura de los bienes familiares. 
Tales correctivos son adecua-
dos para proteger los intereses 
del cónyuge no administrador. 
Así, por ejemplo, puede consi-
derarse que para la disposición 
de un bien que ha adquirido 
una importancia cada vez más 
vital en la clase media, como 
es el automóvil, se requiera 

autorización del otro cónyuge 
si existe sociedad conyugal.

11. El “Proyecto” contiene varios de 
estos correctivos, otros serán necesa-
rios incorporarlos o ajustarlos.

Por el contrario, no parece con-
veniente modificar o derogar expre-
siones del Código Civil que tienen una 
larga historia y una amplia aplicación 
en el Derecho Patrimonial (como el 
“buen padre de familia”), por cuanto 
no se trata de supuestas discrimina-
ciones que tengan efectos jurídicos. 
Más aún, son nociones que, aunque 
borradas de la ley, se van a seguir 
empleando en el medio jurídico, 
como sucede a diario en la práctica 
judicial, pues tienen un contenido y 
una aplicación bien definida. 

ii. nuevo régimen De bieneS: 
comuniDaD De ganancialeS

12. Como se indicó, este tema escon-
de una pregunta distinta. No se trata 
aquí de eliminar discriminaciones 
contra la mujer, pues no atiende a 
una cuestión de géneros. Se trata, 
más bien, de responder a la pregunta 
de, ¿si es necesario en la actualidad 
crear un nuevo régimen de bienes 
para el matrimonio?

Para responder a esta pregunta, 
se expondrá lo siguiente: 

A. Algunas observaciones acerca 
de la función del Derecho de 
Familia en nuestra sociedad; 

B. La evolución que ha tenido 
la regulación patrimonial del 
matrimonio en Chile;
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C. Los modelos principales de 
familia que pueden sostenerse 
que existen hoy en nuestro 
país; y, finalmente

D. Los regímenes patrimoniales 
que pueden considerarse más 
aptos para esos tipos de fami-
lia. 

A. Función del Derecho de Familia
en nuestra sociedad2

13. Todas las reglas del Derecho de 
Familia son tributarias de un momento 
histórico determinado. En cuestiones 
tan estrechamente unidas a nuestras 
costumbres, el derecho jamás ha 
tenido un papel innovador, no es un 
factor de cambio social, sino que, por 
el contrario, constituye una reacción al 
cambio social operado en la práctica.

14. Es por esto que las leyes de familia 
que se han mostrado históricamente 
pertinentes y adecuadas, no son las 
que pretenden estérilmente modelar 
las costumbres (la denominada “in-
geniería social o familiar”), sino las 
que recogen las realidades sociales 
(cada vez más diversas) y las distintas 
sensibilidades o convicciones que 
existen tras esas realidades.

Así puede observarse que, tanto 
la codificación chilena, como aqué-
llas que le sirvieron de modelo, y 
sus sucesivas modificaciones, han 

2 Un análisis más detallado de esta ma-
teria se puede encontrar en el libro del autor 
de este documento: Código Civil. Evolución y 
perspectivas 18552005, Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, 2005. 

ido ajustando a la ley, sin prisas ni 
cambios traumáticos, a la lenta evo-
lución social.

15. Y siendo la realidad social com-
pleja, y cada vez más plural, el Dere-
cho Civil, por su parte, debe entregar 
a las personas instrumentos funcio-
nales a sus distintas realidades. 

Por ello, las leyes de familia son, in-
variablemente, instrumentos transac-
cionales, pues deben responder a rea-
lidades muy diversas, dar satisfacción 
a las distintas formas de familia que 
se otorgan libremente las personas, 
y tras las cuales existen convicciones 
muy diferentes.

Un gobierno democrático debe, 
por intermedio de la ley civil, dar 
cabida a todas esas realidades, sin pre-
tender modelarlas o juzgarlas, pues se 
trata de decisiones que quedan en la 
esfera privada de las personas.

16. En definitiva, utilizando una ima-
gen empleada en la codificación, en 
materia de familia la tarea de la ley 
es parecida a la de un arquitecto, que 
antes de diseñar y construir, exami-
na atentamente el terreno en el cual 
edificará, para concebir un modelo 
adaptado a esa realidad, erradicando 
toda ideología o idea preconcebida. 

B. Evolución de la regulación 
patrimonial del matrimonio en Chile 

17. Ahora bien, en nuestro país, si-
guiendo esos principios, la codifica-
ción decimonónica reconoció en el 
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a Código Civil un modelo prácticamente 
único de familia, fundada en el matri-
monio y en la sociedad conyugal, que 
otorgaba al marido preponderantes 
facultades económicas y personales 
sobre la mujer y los hijos. 

En la época, esto no constituyó 
ni un retroceso ni una innovación. 
En una sociedad de economía prin-
cipalmente agrícola y doméstica ésa 
era, en efecto, si bien no el único, el 
modelo principal de familia existente 
en el país. De esa forma, introdujo 
un derecho que era una respuesta 
conveniente para la realidad social 
de la época.

18. Pero, con posterioridad, la evolu-
ción social fue haciendo insuficiente 
esa regulación. Son innumerables los 
cambios sociales que hicieron variar 
esta situación, pero generalmente se 
citan la urbanización, la industrializa-
ción y el acceso de la mujer al mer-
cado laboral, como los hitos claves. 
Este último fenómeno fue potenciado, 
desde la segunda mitad del siglo xx, 
por las técnicas anticonceptivas, que 
permitieron a la mujer decidir pos-
tergar la maternidad en beneficios de 
proyectos laborales.

19. La respuesta del Derecho chileno 
frente a estos cambios fue progresiva. 
En esencia, durante el siglo xx, junto 
con abrirse la posibilidad del pacto 
de separación total de bienes, se in-
trodujeron correctivos a la sociedad 
conyugal. Estos correctivos intentaban 
dar cuenta de una realidad social que 
se abría paso: la introducción de la 
mujer al mercado laboral. Así, se creó, 

por ejemplo, el denominado patrimo-
nio reservado de la mujer casada; se 
corrigió en su favor la administración 
de la sociedad conyugal por el marido, 
poniendo restricciones a su actuación; 
y, se le concedieron derechos cada vez 
más importantes sobre los hijos.

Cabe destacar que de esta forma 
se “forzó” la institución de la sociedad 
conyugal, con el propósito de que pu-
diera responder a realidades sociales 
cada vez más distintas. Un modelo de 
régimen de bienes que fue diseñado 
para un tipo familiar particular (aquél 
donde el marido provee y administra, 
y la mujer se ocupa del hogar y los 
hijos), fue ampliando sus contornos 
para dar solución a otras realidades 
sociales (aquéllas donde la mujer 
también participa en la generación 
de ingresos, y los padres comienzan a 
repartir las responsabilidad en cuanto 
a los hijos).

20. Posteriormente, el retorno a la 
democracia coincidió con una agu-
dización y quizá una aceleración de 
los cambios sociales en esta materia. 
Especialmente, el aumento del por-
centaje de mujeres que trabaja, y el 
comienzo de la masificación de un 
modelo de familia en que ambos 
cónyuges trabajan y comparten res-
ponsabilidad respecto del hogar y de 
los hijos, o delegan todo o parte de 
tales tareas en terceros.
21. Para ese modelo de familia se 
pensó, a comienzos de la década 
del noventa, que el régimen de par-
ticipación a los gananciales, como 
alternativo a la sociedad conyugal y 
a la separación total de bienes, podía 
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ser una respuesta adecuada. Sin em-
bargo, sus problemas de aplicación 
práctica (esencialmente, la técnica 
de “modalidad crediticia” sobre la 
cual fue concebido) han hecho que 
progresivamente haya caído en com-
pleto desuso. 

La razón de esta insuficiencia para 
responder a la realidad social se debe, 
en gran medida, a que este régimen 
de bienes se diseñó sin considerar de 
una manera acabada la realidad de 
nuestro país. La “modalidad credi-
ticia” obliga en la práctica a iniciar 
una contienda judicial para que al 
cónyuge supuestamente beneficiario 
puedan reconocérsele derechos sobre 
los bienes del otro. Por el contrario, la 
modalidad “con comunidad final”, si-
milar a la propuesta en el “Proyecto”, 
prescinde de esta contienda inicial, 
dando por establecidos automática-
mente los derechos (de “comunero”) 
de los cónyuges, siendo sólo necesa-
rio un juicio posterior en caso de no 
existir acuerdo en cómo distribuir 
tales bienes.

C. Modelos principales
de familia en Chile

22. En la actualidad, para responder 
a la pregunta de si es necesario crear 
un nuevo régimen de bienes como 
el propuesto en el “Proyecto” u otro 
distinto, es imprescindible plantearse 
la interrogante de qué modelos prin-
cipales de familia existen en la actua-
lidad en nuestra realidad social.

23. Sobre la base de las estadísti-
cas disponibles (esencialmente, el 

Censo 2002), puede sostenerse que 
existen dos modelos principales de 
familia. En efecto, se reconoce que 
la diversidad de las relaciones hu-
manas es relativamente irreductible, 
pero existen ciertas formas típicas 
de ordenación de las relaciones de 
pareja que suelen ser históricas y 
concurrentes:

i) Si se estima que sólo cerca de 
la mitad de las mujeres casadas 
trabajan, puede sostenerse que 
una parte importante de la po-
blación chilena, esencialmente 
aquélla que vive en el campo o 
que vive en las ciudades como 
clases asalariadas, tiene un es-
tructura muy similar a aquélla 
que inspiró la creación de la 
sociedad conyugal: un marido 
proveedor, frente a una madre 
dedicada principalmente a los 
hijos y al hogar común.

  En este modelo podemos, 
naturalmente, encontrar va-
rios matices. Un ejemplo es el 
caso en que la mujer ejerce, al 
mismo tiempo de ocuparse de 
los hijos y del hogar común, un 
trabajo remunerado a tiempo 
parcial (dependiente o inde-
pendiente) para contribuir a la 
familia común. Otro ejemplo 
es cuando los roles aparecen 
invertidos, pues un número no 
menor de hogares se encuentra 
a cargo de una mujer en Chile 
(no solamente monoparenta-
les). 

ii) Un segundo modelo es el de los 
cónyuges que ejercen ambos 
trabajos remunerados, a tiempo 
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a completo, y que se reparten las 
responsabilidades respecto de 
los hijos y del hogar, o encar-
gan estas tareas a terceros (cen-
tros de educación y asistencia 
en el hogar).

  Con el acceso cada vez más 
masivo de la mujer a las pro-
fesiones, este modelo va pro-
gresivamente aumentando su 
importancia relativa, si bien 
existen actualmente varias 
discriminaciones en materia de 
remuneración que se intentan 
corregir mediante otros pro-
yectos de ley.

  En este modelo existen tam-
bién matices, como aquéllos que 
provienen de familias en que en 
verdad la mujer no renuncia a 
ocuparse del hogar y de los hi-
jos, y efectúa al mismo tiempo 
una actividad remunerada, lo 
que le exige redoblar su esfuer-
zo o postergar parcialmente en 
el largo plazo su desarrollo pro-
fesional. Otro matiz importante 
viene dado también del caso en 
que uno de los cónyuges, bajo 
este modelo de familia, cuenta 
con una fortuna propia anterior 
al matrimonio, que los cónyuges 
deciden, sin embargo, dejarla 
al margen de su comunidad de 
bienes.

24. Cabe hacer presente que exis-
ten en Chile, evidentemente, otras 
realidades familiares que, aunque 
con importancia en aumento, no 
corresponde analizarlas aquí, por 
diversas causas. Por ejemplo: las 

familias monoparentales (en que por 
razones obvias, no hay problemas 
de regímenes de bienes); las familias 
recompuestas (que en definitiva, sin 
perjuicio de aportar hijos de distintos 
matrimonios, se estructuran interna-
mente sobre la base de uno de los dos 
modelos ya esbozados); las uniones 
constituidas al margen del matrimonio 
(cuya situación patrimonial, sobre 
todo en caso de ruptura, es materia 
de otra discusión), etcétera.

D. Regímenes patrimoniales más aptos 
para esos modelos de familia

25. Antes de proponer regímenes de 
bienes para esos modelos de relación 
de pareja, parece conveniente efec-
tuar una prevención, distinguiendo 
entre regímenes de bienes primarios 
y secundarios.

26. Puede estimarse que son regí
menes de bienes primarios aquéllos 
que derivan de los propios deberes 
generales del matrimonio: socorro 
(derecho de alimentos) y asistencia 
a las necesidades del hogar común, 
esencialmente. Estos deberes existen 
siempre con independencia del régi-
men de bienes propiamente tal que 
exista entre los cónyuges.

Tales deberes “patrimoniales” 
y no personales, deben reforzarse 
y no desdibujarse, como parecen 
efectuarlo algunas disposiciones del 
“Proyecto”.

En efecto, constituyen el soporte 
esencial económico de matrimonio, 
que en ausencia de conflicto se apli-
ca espontáneamente sin necesidad 
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de intervención judicial, conforme 
a la solidaridad familiar que natu-
ralmente existe entre personas que 
han decidido formar una familia. 
En el conflicto, en cambio, tales de-
beres se ponen en acción mediante 
la intervención judicial que puede 
establecer un derecho de alimentos 
o contribuciones para concurrir a los 
gastos de la familia común.

27. Lo que entendemos por regímenes 
de bienes, son en verdad secundarios, 
se aplican por sobre los deberes ya 
descritos y constituyen en esencia una 
forma de regular las relaciones econó-
micas entre cónyuges que resulta parti-
cularmente relevante cuando el matri-
monio termina por muerte o ruptura. 
En ese momento resultará relevante el 
determinar si los cónyuges decidieron 
poner todo en común (sociedad con-
yugal); convivir administrando cada 
quien lo suyo, pero repartiendo las 
ganancias al término de la relación 
(participación en los gananciales o co-
munidad de gananciales); o, convivir 
administrando y siendo propietario 
siempre cada quien de lo suyo (sepa-
ración total de bienes).

28. Para regular los dos modelos 
principales de familia descritos en 
el título anterior, y sus respectivos 
matices, pareciera que aquello que 
resulta aconsejable es lo siguiente:

i) Para el primer modelo mencio-
nado, pareciera que la sociedad 
conyugal sigue siendo una 
respuesta adecuada a sus ne-
cesidades, por varias razones. 
En ese modelo sigue siendo 

usual que el marido provea y 
administre, y que la mujer se 
dedique preferentemente al 
hogar, sin perjuicio que las de-
cisiones relevantes (la residen-
cia familiar) sean de consuno, 
como lo establece el propio 
estatuto legal.

  Evidentemente, es necesario, 
según lo expuesto en la prime-
ra parte, ajustar este régimen 
a las exigencias del principio 
de igualdad, efectuando los 
correctivos propuestos.

  Por lo demás, efectuados tales 
correctivos, esencialmente al 
establecer la administración 
alternativa de la sociedad con-
yugal y reforzar la adminis-
tración separada de algunos 
bienes por el otro cónyuge, se 
permitirá, incluso, dar una me-
jor respuesta a los matices con 
que se presenta este modelo en 
la práctica. Así, por ejemplo, si 
la mujer (o el marido) que no 
administra la sociedad conyu-
gal, ejerce parcialmente una 
actividad remunerada, podrá 
beneficiarse de la institución 
del patrimonio reservado e, in-
cluso, administrar los eventuales 
“bienes propios” que pueda 
llegar a recibir. La administra-
ción alternativa, por su parte, 
al mismo tiempo de introducir 
una opción conforme al im-
perativo de la igualdad, abre 
una posibilidad de regular 
patrimonialmente la realidad 
de aquellas familias en que la 
mujer es el principal sustento 
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a y es “jefa de hogar”, para que 
de esta forma pueda, por tanto, 
administrar ordinariamente la 
sociedad conyugal.

ii) Para el segundo modelo de fa-
milia mencionado, un régimen 
de comunidad de gananciales 
parece adecuado, aunque con 
algunas variaciones en rela-
ción con el propuesto en el 
“Proyecto”. 

  El espíritu de este régimen es 
otorgar a los contrayentes una 
libre administración de todos 
sus bienes durante la vigencia 
del matrimonio. Para este mo-
delo de familia, la comunidad 
de gananciales puede ser una 
figura atractiva y más “solida-
ria” que la simple separación 
de bienes, por cuanto envuelve 
el compromiso de repartir por 
mitades lo adquirido durante el 
matrimonio al término de éste 
(por muerte o ruptura). 

  Así, se sugiere eliminar de la 
actual regulación del “Proyec-
to” todas las restricciones a la 
administración de bienes se-
parada de cada cónyuge, en el 
entendido también que en cual-
quier régimen se podrá hacer 
valer la institución protectora 
de los bienes familiares. 

  Cabe tener presente que, 
aparentemente, tales restriccio-
nes fueron diseñadas con el 
propósito de convertir a la co-
munidad de gananciales en el 
régimen legal supletorio, dero-
gando la institución de la socie-
dad conyugal. Pero tal camino 

no parece el más adecuado, 
porque la sociedad conyugal y 
la comunidad de gananciales 
dan respuestas a modelos de 
familia bien diferentes, y al 
derogar una o entremezclar sus 
regulaciones, se termina por 
desproteger a todos.

  De no eliminarse estas restric-
ciones, lo que ocurrirá, muy 
probablemente, es que los 
posibles interesados por este 
régimen no optarán por él, ni 
por el sociedad conyugal mu-
cho menos, pues preferirán el 
régimen de separación total de 
bienes, que no pone obstáculos 
a la administración separada, 
pero que tampoco cuenta con 
ese compromiso final de dividir 
por mitades las ganancias obte-
nidas.

  Respecto de los matices que 
existen al interior de este mo-
delo, aquéllos principales, que 
fueron expuestos más arriba, 
quedan también cubiertos. En 
caso que la mujer efectúe la do-
ble tarea de ocuparse del hogar 
y realizar intensamente una ac-
tividad remunerada, en verdad 
ésta tarde o temprano termina 
postergando, al menos parcial-
mente, su desarrollo profesio-
nal. En tal caso, la institución de 
la “compensación económica” 
puede corregir la eventual 
desventaja patrimonial que se 
ocasione. En caso de que la 
fortuna de uno de los cónyuges 
sea considerablemente superior 
a la otra, muy probablemente, 
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como ocurre en la práctica, op-
tarán por la separación total de 
bienes. Cualquier desequilibrio, 
en este caso, también puede 
suplirse por la “compensación 
económica”.

29. Considerando lo expuesto, los 
regímenes de bienes del matrimonio pre
sentarían a los cónyuges tres opciones, 
entre las cuales deberían optar al 
formalizar su vínculo: 

a) Un régimen de sociedad con-
yugal o comunidad actual de 
bienes, con administración del 
marido o de la mujer, a su elec-
ción; 

b) Un régimen de comunidad di-
ferida de gananciales, con ad-
ministración separada durante 
el matrimonio (cada cónyuge 
administra sus bienes) y una 
repartición final por mitades 
de las ganancias obtenidas por 
ambos y

c) El actual régimen de separación 
total de bienes, que no estable-
ce ni una comunidad actual ni 
una comunidad diferida, sino 
que una administración y una 
propiedad siempre separada 
entre los cónyuges, durante y 
al término del matrimonio. 

30. En relación con lo anterior, se 
propone que no exista un régimen 
de bienes legal supletorio en el ma-
trimonio. De esta forma, se insta a los 
cónyuges a informarse acerca de las 
alternativas y a dar un consentimien-
to libre y en plena conciencia sobre 
la forma de regulación patrimonial 
que quieren darle a su relación. 

Todos los regímenes de bienes del 
matrimonio pueden explicarse, en su 
esencia, en términos muy simples, y 
su elección es una decisión tan tras-
cendental en la vida de las personas 
que no parece ser válida la objeción 
de que los contrayentes no podrían 
llegar a percibir su alcance. 

31. Paralelamente, para simplificar 
esta elección, se sugiere derogar el 
actual “régimen de participación en 
los gananciales”, que tiene una muy 
escasa aplicación y una operación 
excesivamente compleja en la prác-
tica.

32. Finalmente, debe insistirse en 
que la legislación nacional contem-
pla ciertas medidas correctivas, apli-
cables a todo evento bajo cualquier 
régimen patrimonial del matrimonio, 
y que protegen en general al cónyuge 
más desvalido económicamente: 

i) La institución de los “bienes 
familiares”, que se propone 
reforzar, y que permite prote-
ger los bienes principales de 
la familia, con independencia 
del régimen patrimonial por el 
que hayan optado los cónyu-
ges, y que se prolonga después 
de la muerte con la atribución 
preferencial de la residencia 
principal de la familia al cón-
yuge sobreviviente;

ii) La figura de la “compensación 
económica”, actualmente exis-
tente, que opera también con 
independencia del régimen 
de bienes del matrimonio, y 
que protege patrimonialmente 
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a al cónyuge que dedicó más 
tiempo al cuidado del hogar y 
de los hijos; y, finalmente,

iii) Los propios deberes y dere-
chos recíprocos entre cónyu-
ges durante el matrimonio, 
que ya fueron descritos.
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Dra. Carmen Domínguez Hidalgo
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Si así se sostiene, por una parte, ello 
supone un reconocimiento expreso de 
que se asigna a la ley un alcance pe-
dagógico negado para otras materias, 
recuérdese todo el debate en torno a 
esto con ocasión de la introducción del 
divorcio vincular. Supone reconocer, 
además, que la reforma no sólo obe-
dece a un cambio en la realidad –en 
este caso a una mayor igualdad entre 
cónyuges– sino que se quiere hacer 
precisamente para efectuar un cambio 
“político o sicológico”. 

Por otra parte, obliga a demos-
trar si las reformas en la ley son un 
instrumento apto y eficiente para la 
mejora en la situación de la mujer en 
la sociedad. Punto tremendamente 
complejo. Y en ello conecto también 
con una de las premisas invocadas 
para la sustitución de la sociedad 
conyugal: la necesidad de hacerlo 
porque ello es indispensable para 
superar su discriminación.

Por lo pronto, lo cierto es que, 
como ya hemos afirmado1, la evolu-

1 Carmen Domínguez hiDalgo, “La 
situación de la mujer casada en el régimen 
patrimonial chileno: mito o realidad”, en 
Revista Chilena de Derecho, Nº 1, vol. 26, San-
tiago, 1999, p. 87 y ss.

* Estas observaciones corresponden a 
nuestra intervención ante la Comisión de 
Constitución del Senado en valparaíso, 4 de 
septiembre de 2007 y que, sustancialmente, 
corresponden a lo expresado también en 
el seminario organizado sobre el mismo 
proyecto por la Fundación Fueyo.

Para el desarrollo de nuestras ob-
servaciones seguiremos el mismo 
orden que adopta el proyecto en las 
reformas que propone.

1. obServacioneS a la reForma

De una Serie De normaS para 
ajuStar el léxico empleaDaS 

en ellaS y que Se conSiDeran 
FunDamentaleS para

la igualación De loS SexoS

Ciertamente la fundamentación invo-
cada por el proyecto para reformar 
una serie de normas del Código que se 
consideran “sexistas”, nos lleva a una  
pugna de fondo, presente en todos los 
debates en materia de familia y, en 
especial en lo que se relacionan con 
la situación de la mujer, relativo a, 
¿cuál es el papel exacto del Derecho 
en materia de familia?, ¿producir 
efectos políticos o sicológicos? 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 241-250 [diciembre 2007]
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a ción habida en torno a la situación ju-
rídica de la mujer casada nos permite 
constatar que, en aquellos aspectos 
más relevantes, la mujer goza, en el 
presente, de idénticos derechos que 
el marido. 

No obstante, es indudable que su 
situación, en la práctica, es, muchas 
veces, distinta. En efecto, los dere-
chos declarados y reconocidos en 
la ley son desconocidos o ignorados 
por ella, en términos que no los ejer-
ce. En ciertos casos, se cree, incluso, 
que la sola invocación de los mismos 
se opone al espíritu que anima el ma-
trimonio, porque supone una mirada 
egoísta que parece querer poner, por 
sobre todos los demás intereses que 
confluyen en la familia, los propios 
(ésa es la experiencia permanente 
que se tiene cuando uno quiere que 
los futuros cónyuges analicen la 
elección del régimen o la sustitución 
del mismo). 

En mi opinión, éste es un punto 
vital a despejar y que, por lo mismo, 
debiera motivar un amplio campo 
de políticas públicas destinadas a 
difundir y educar a las personas, en 
especial a las mujeres, en un giro en 
esa comprensión en el sentido de 
resaltar que el conocimiento antici-
pado de los derechos y deberes que 
se tienen, lejos de afectarlos, resulta 
importante para la construcción de 
una familia más sólida, de un matri-
monio más estable.

Asimismo, siendo la situación jurí-
dica de la mujer casada del presente, 
fruto de una admirable conquista, lo 
cierto es que los derechos que le han 
sido otorgados no garantizan y, de 

hecho, no han garantizado el que, en 
realidad, ellos sean ejercidos. Ello se 
debe a que ese ejercicio requiere una 
cierta aptitud cultural que le permita 
a la mujer tomar conciencia de sus 
derechos y querer ejercitarlos en bien 
del interés común de la familia. Nada 
obtiene el legislador con instaurar 
regímenes que, en su letra y en su téc-
nica, atribuyan igualdad de poderes al 
hombre y la mujer si ésta, por razones 
culturales, no quiere ejercitarlos. En 
otros términos, para que ellos funcio-
nen realmente se requiere un cambio 
de mentalidad en conformidad al 
cual la mujer tenga conciencia de sus 
facultades, quiera intervenir y ejerza la 
igualdad en la armonía matrimonial. 

ésa no ha sido la situación en 
Chile, prueba evidente de que es 
un error concentrar su tutela en la 
reforma a la ley. hoy, más bien, eso 
pasa por un cambio cultural que por 
un ámbito de políticas públicas, o, de 
campañas masivas de información a 
la mujer de su real situación jurídica. 
Por ejemplo, del art. 150, que es un 
inmenso privilegio desconocido por 
muchas mujeres.

Por ello, la sustitución de las pa-
labras no puede estimarse como una 
herramienta esencial para la mejora 
de su situación, pues ello supone sim-
plemente no entender cómo se dan 
los cambios culturales o asignarle un 
efecto desmedido al alcance de la ley 
en este punto.

Por último, parece imposible dejar 
pasar por alto una referencia específica 
a la derogación del inc. 4 art. 44, que 
establece como parámetro de refe-
rencia de la culpa leve “al buen padre 
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de familia”. Se trata de una reforma 
sin sentido que supone dejar fuera 
un concepto que tiene un importante 
desarrollo doctrinal y jurisprudencial 
en la familia romano-germánica, cuya 
supresión no parece justificarse por 
una mera cuestión de igualación de 
sexos. Se trata de un parámetro técnico 
de evidente utilidad para determinar 
nada más y nada menos que el grado 
más común de negligencia. 

2. obServacioneS en torno

al proyecto en Su SuStitución 
Del régimen legal De SocieDaD 
conyugal por una comuniDaD 

igualitaria De ganancialeS

En primer término, las observaciones 
que pueden hacerse al proyecto se 
relacionan, en mi caso, esencialmen-
te, con la necesidad o no de sustituir 
el régimen legal por otro, esto es, de 
sustituir la sociedad conyugal por 
uno de comunidad de gananciales 
como la que se propone.

Ello porque si la cuestión fuese 
planteada sólo como la introducción 
de esa comunidad como una nueva 
alternativa de régimen que viene a 
reemplazar el de participación en los 
gananciales existente, ello no plantea 
mayores cuestiones que las propias a 
la opción, esto es, ¿si la multiplicidad 
o mutabilidad de regímenes es un 
bien o importa per se un bien para la 
familia? Pregunta compleja, pues nos 
reconduce a la cuestión de fondo en 
materia de familia que se relaciona 
con cuánta autonomía es necesaria 
en el ámbito familiar. De hecho, en 

esta materia, la realidad comparada 
nos demuestra que no existe una 
única solución o una universal. Para 
no ir más lejos, sólo en Latinoamérica 
encontramos sistemas donde la auto-
nomía en la construcción del régimen 
es amplísima como Brasil y, otros, 
como Argentina, que mantienen la 
inmutabilidad. De este modo, la con-
clusión evidente es que cada país ha 
de construir su concepción al efecto 
en concordancia con su concepción 
de lo que entiende significa ser y ha-
cer familia. Y que no existen sistemas 
inconstitucionales o contrarios a los 
tratados internacionales per se.

Con todo, habida cuenta que 
nuestra evolución en la materia ha 
sido marcada por una tendencia ha-
cia la opción entre varios regímenes 
y supuesta que ésa sea la premisa que 
queremos mantener, la incorpora-
ción de un nuevo régimen alternati-
vo no plantea problema alguno. 

Por el contrario, la discusión se 
plantea por la sustitución de la socie-
dad conyugal por un nuevo régimen 
como legal porque entonces surge 
la pregunta evidente de, ¿cuáles son 
las ventajas que este nuevo régimen 
plantearía?

Y al respecto son varias las conside-
raciones que deben ser tenidas en 
cuenta y que el razonamiento que jus-
tifica esa sustitución parece no haber 
tenido presente. Las dividiremos en 
observaciones relativas, en primer 
término a las premisas generales que 
fundan la sustitución, y, en segundo 
término, a las específicas en torno a 
la sustitución. 
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a 2.1 En torno a las premisas generales 
que fundan la sustitución
de la sociedad conyugal 

El proyecto se asienta sobre una 
serie de premisas que pueden des-
prenderse de su motivación inicial 
como del debate parlamentario en 
las comisiones que le han conocido 
y sobre las que resulta necesario 
pronunciarse:

A) La sustitución de la sociedad 
conyugal es una reforma esencial 
para la mujer en chile: necesidad 
de contextualizar

Partamos, primero, por contextuali-
zar el alcance de la reforma. No se 
trata de un tema esencial para la mu-
jer como se pretende o ha pretendi-
do. Lo cierto es que para la realidad 
socioeconómica de la gran mayoría 
del país, quien administra los bienes 
propios de la mujer (bienes que se 
tenía al tiempo del matrimonio o 
que se adquieren a título gratuito du-
rante la vigencia del matrimonio) no 
constituye un problema simplemente 
porque no ellos no existen. Es el caso 
de la mayor parte de las mujeres 
más pobres, pero también es el de 
otras que trabajan separadamente 
del marido.

Debemos recordar, además, que 
para un gran porcentaje de los matri-
monios en Chile, no existe preocupa-
ción ni siquiera por los regímenes de 
bienes, cualquiera sea, simplemente 
porque carecen de bienes o sólo cuen-
tan con uno adquirido con subsidio. 
La verdad es que para esas personas, 
que son la mayoría, lo que la ley dis-

ponga o deje de disponer en materia 
de bienes es irrelevante y viven al 
margen de ello.

La cuestión general de los regí-
menes matrimoniales es un problema 
de quienes tienen bienes, más aún, 
puede adquirir una real importancia, 
cuando se trata de personas con mu-
chos bienes lo que, por un lado, es 
una excepción en Chile y, por otro, 
en la mayor parte de los casos tam-
poco implica a la sociedad conyugal 
porque están casados en separación 
de bienes. Es más, fue una condición 
impuesta por los padres ricos al ma-
trimonio del hijo o de la hija.

En síntesis, debe contextualizarse 
el alcance del proyecto porque no 
puede plantearse como un tema 
prioritario para la gran mayoría de 
los chilenos.

B) Se agrega, además, que la 
administración confiada al marido 
no se explica en el presente donde 
ha habido una “transformaciones 
socioeconómicas han significado 
una incorporación progresiva 
de la mujer al mundo laboral, 
así como su ascenso hacia 
posiciones ejecutivas, lo que ha 
tenido como consecuencia un 
cambio conductual dentro de la 
familia, en orden a que ambos 
cónyuges compartan los papeles 
profesionales y domésticos”

Este pretendido fundamento seaplica 
únicamente a la mujer que trabaja, 
lo que en Chile sólo alcanza al 36% 
de la fuerza laboral. Se parte de la 
premisa de que la reforma a la so-
ciedad conyugal para la mujer que 
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trabaja importaría una mejora para 
su situación.

Esa convicción sólo puede prove-
nir de error, precisamente en el caso 
de ella es que el régimen de sociedad 
conyugal es tremendamente benefi-
cioso por contar con el art. 150 del 
CC. En efecto, ella tiene actualmente 
una opción, que es un beneficio in-
mejorable: si el marido ha sido un 
pésimo administrador y ella una es-
tupenda, entonces se queda sólo con 
sus bienes reservados. Si, en cambio, 
ha sido un buen administrador, ella 
puede sumar lo suyo para llevarse 
siempre la mitad. 

Más aún se trata de una regla que, 
por su estupendo régimen probatorio, 
prácticamente no ha planteado proble-
mas (a diferencia del caso francés). 

C) Otro fundamento invocado
se centra en que la desigualdad 
que la ley contiene en la sociedad 
“afecta negativamente la relación 
familiar” 

¿Qué base empírica tiene eso? Tanto 
puede afirmarse eso como que no 
tiene influencia porque, por un lado, 
en la mayor parte de los matrimonios 
la relación familiar no viene deter-
minada por lo que la ley disponga o 
deje de disponer, sino por la calidad 
y profundidad de los vínculos exis-
tentes en ella. A lo anterior se agrega, 
por otro lado, el que para muchos 
matrimonios, si el que administra es el 
hombre o la mujer es completamente 
irrelevante por carecer de bienes.

D) La sociedad conyugal es un 
régimen engorroso y complejo

Se afirma, además, como funda-
mento del proyecto, que la sociedad 
conyugal es un régimen engorroso y 
complejo. Curiosa afirmación por-
que sólo se apoya en una impresión 
teórica, sin comprobación práctica. 
En efecto, lo cierto es que si así fuese 
el régimen en sus ciento cincuenta 
años de vigencia tendría que haber 
generado abundante jurispruden-
cia. Lo cierto es que eso no es así. 
Basta con revisar el repertorio de 
jurisprudencia civil para observar 
que la que ha existido en el punto es 
muy escasa, y hablo ahora desde la 
experiencia de más de quince años 
dedicada a la atención profesional 
de asuntos familia, que la sociedad 
conyugal no plantea prácticamente 
problemas en su funcionamiento, de 
hecho basta con revisar los ingresos 
de los tribunales de familia o de 
menores para observar que prácti-
camente no ingresan, por ejemplo, 
autorizaciones supletorias de la 
mujer, prueba de que, en la práctica, 
el régimen funciona como uno de 
coadministración.

Al momento de su liquidación, no 
existe ninguna complejidad adicional 
a la liquidación de cualquier comuni-
dad. Si están de acuerdo, es negocia-
da. Si no lo están, se va a juicio. De 
hecho, en la situación base que debe 
existir para que podamos hablar de 
liquidación, existiendo bienes y cuan-
do ellos son abundantes, lo cierto es 
que siempre se llega a liquidaciones 
negociadas por el temor del marido 
de que en tribunales le obliguen a 
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a entregar más bienes o le puedan 
probar bienes que ha ocultado a la 
mujer (depósitos, fondos mutuos, 
inversiones varias). Es lo que sucede 
también en el caso de las compensa-
ciones económicas actualmente.

Si se trata de lo engorroso que 
supone para una mujer casada en 
sociedad conyugal contraer créditos, 
la afirmación tampoco tiene mucho 
asidero. Por un lado, si se trata de 
la mujer que quiere acceder a la 
compra a crédito de un bien raíz 
con subsidio, sabemos que es consi-
derada como separada de bienes a 
esos efectos. Si se trata de obtenerlo 
con los bancos, le es exigida la con-
currencia del marido como le es 
exigida una infinidad de declara-
ciones adicionales; sólo el que no 
conoce lo que significa adquirir un 
bien con intervención de los bancos 
puede afirmar que existe un modo 
de que el proceso no sea complejo 
y engorroso.

E) El régimen de sociedad de 
conyugal es inconstitucional por 
dejar entregada la administración 
sólo al marido al ser contraria al 
principio de igualdad

Se ha afirmado, además, que el ré-
gimen de sociedad conyugal sería 
inconstitucional. Eso es a lo menos 
muy discutible. No puede ser in-
constitucional si existe variedad de 
regímenes y la mujer opta libremente 
por él.

Por otra parte, el que exista un 
solo administrador y no sean ambos 
administradores tampoco es per se 
inconstitucional. Es lo que pasa en 

las sociedades donde hay un sólo 
administrador y no por ello es incons-
titucional porque todos los socios no 
administren.

G) Además, se ha considerado
que no se aviene con la normativa 
de la declaración universal
de los derechos humanos
y la convención para la eliminación 
de todas las formas
de discriminación en contra
de la mujer 

ésa es una posible forma de com-
prensión de los tratados, pero tam-
bién podría decirse no cabe hablar 
de discriminación cuando, por otro 
lado, la mujer goza de beneficios 
como contrapartida a esa situación: 
el patrimonio reservado del art. 150 
del Código Civil y la renuncia de 
gananciales.

Por último, la sustitución se pre-
tende justificar esencialmente sólo en 
una pretendida igualación impuesta 
por la normativa internacional, esto 
es, sólo se mira la cuestión desde el 
prisma de la mujer. Sin perjuicio de 
estar convencida de que la igualdad 
entre hombre y mujer se impone al 
Derecho por efecto de la igual dig-
nidad que ambos poseen, cuando se 
trata de un régimen de bienes que, 
por definición es un efecto del matri-
monio, base de la familia, el interés 
exclusivo de la mujer no puede ni 
debe ser el único prisma de análisis. 
Un régimen de bienes tiene sentido, 
por definición, en la contribución a 
establecer reglas claras para el acceso 
de los bienes necesarios para la subsis-
tencia de los miembros de la familia 
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y, por lo mismo, cualquier reforma a 
los mismos debe importar una mejora 
final para ella. En otros términos, la 
premisa correcta no es lo que a la 
mujer exclusivamente le conviene, 
sino lo que es de mejor interés para 
la familia y su subsistencia. 

2.2 Observaciones en cuanto
al nuevo régimen legal de comunidad 

de gananciales que se quiere introducir

En cuanto al análisis específico del 
nuevo régimen que se propone. Basta 
con revisar su regulación para cons-
tatar que, en definitiva, se asemeja 
en muchos aspectos a la sociedad 
conyugal existente tanto que uno se 
pregunta, ¿por qué la necesidad de 
hacer esa sustitución si, en definitiva, 
algunas simples reformas a la sociedad 
conyugal nos conducirían, en el fondo, 
a una solución final muy semejante? 

Más aún, un estudio práctico del 
tema nos revela que la situación en 
que se quiere poner a los cónyuges, 
es en el fondo, la que existe con la 
sociedad conyugal en muchos casos. 
Así:

a) Si se trata de mujer que trabaja, 
ella administra sus bienes, en el 
fondo su sueldo e ingresos con 
plena libertad. Y el marido ad-
ministra los bienes sociales que, 
en el fondo, son sus bienes, los 
frutos de su trabajo. 

b) Si la mujer no trabaja, ella no 
tiene nada que administrar (lo 
mismo pasará con el régimen 
que se propone) y el marido 
administra los bienes sociales 
que son nuevamente los ingre-

sos de su trabajo y lo que con 
ellos adquiere.

c) En cuanto a los bienes pro-
pios de la mujer, insistimos 
en lo expresado en el inicio, 
ellos normalmente no existen, 
cuando existen al tiempo del 
matrimonio los cónyuges se 
casan en separación de bienes 
y ello seguirá sucediendo con 
el nuevo régimen. Si existen o 
surgen durante la vigencia del 
régimen entonces los adminis-
tra el marido, pero la mujer 
tiene un poder de intervención 
en la administración.

d) En efecto, si se observa bien el 
funcionamiento de las reglas 
legales que regulan la sociedad 
conyugal, la apariencia de un 
poder del marido cede frente 
a los poderes que a la mujer se 
le entregan para la administra-
ción de los bienes. Esos pode-
res –como sucede en toda la 
sociedad conyugal con los po-
deres propios, sancionatorios 
o de coadministración– ellos 
no aparecen evidentes porque 
quedan cubiertos por la técnica 
de las limitaciones a las facul-
tades del marido (art. 1.749). 
No obstante, estas limitacio-
nes determinan la necesaria 
intervención de la mujer en la 
decisión que haya de tomarse 
para los actos esenciales de 
disposición y gravamen de sus 
bienes propios, de forma que 
si ella emplea adecuadamente 
sus poderes –lo que pasa por 
conocerlos– la intervención 
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a del marido se limitará a la ac-
tuación formal en el acto dis-
positivo, habiéndose tomado la 
decisión de celebrarlo al menos 
con asentimiento de la mujer.

  En síntesis, la sociedad con-
yugal debe ser juzgada no 
desde la letra de la ley, sino 
no por la realidad que tras 
las sucesivas reformas que le 
han afectado, existe en este 
régimen. No es cierto que haya 
un administrador omnímodo y 
una subordinación económica 
absoluta de la mujer al marido. 
Esa conclusión se refleja desde 
un estudio teórico, pero no 
práctico: la mujer tiene pode-
res de intervención de la ad-
ministración que, en el hecho, 
la hacen, en la mayor parte de 
los casos, coadministradora.

e) El nuevo régimen sólo protege 
de la disposición o constitución 
de garantías por parte del otro 
cónyuge a los bienes raíces, ol-
vidando que, en el presente, los 
bienes económicamente más 
importantes son muchas veces 
otros, por ejemplo, instrumen-
tos financieros, entre otros.

Más aún, del modo en que viene 
concebido el proyecto aprobado en la 
Cámara, si sólo se requiere autoriza-
ción para celebrar actos sobre bienes 
raíces, vamos a tener instaurada la gra-
ve inequidad y desprotección en que 
hoy tenemos al cónyuge más débil al 
tiempo de la ruptura con la separación 
de bienes. En efecto, la mayor parte 
de la fortuna de las personas no se 
concentra hoy en bienes raíces, eso 

era en el pasado. hoy se concentra 
en instrumentos financieros, acciones 
que, en este nuevo régimen, el ma-
rido puede, vigente el matrimonio, 
disponer libremente. Con ello, nos 
encontraremos con que, al término 
del régimen, muchas mujeres, pese 
a haberse casado en este régimen se 
encontrarán en la situación de las ca-
sadas en separación de bienes cuando 
estuvieron casadas con uno que, en la 
práctica, se comportó de espaldas a la 
existencia del matrimonio y de su mu-
jer (cientos son los casos de mujeres 
casadas en separación de bienes que 
ignoran lo que gana el marido).

2.3 Observaciones en torno
a la sociedad conyugal

en su tratamiento actual: 
reformas que podrían perfeccionarla

Todo lo anterior no determina que se 
pretenda sostener que el régimen de 
sociedad conyugal es perfecto. Sólo 
se quiere ser justa con él y juzgarlo 
desde lo que la práctica nos revela. 
Y ello nos obliga a tener presente a 
la hora de decidir sobre él mismo, 
hoy, dos aspectos esenciales para la 
situación familiar y de la mujer don-
de el régimen de sociedad conyugal 
despliega una utilidad evidente.

a) La situación de la mujer casada 
que trabaja, pues para ella la 
sociedad conyugal es para ella 
un espléndido régimen por 
efecto del art. 150 del Código 
Civil y la opción que la renun-
cia a los gananciales supone.

b) La situación de la mujer cón-
yuge más débil que no quiere 
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la ruptura matrimonial porque 
depende económicamente del 
marido –ésa es la situación pro-
totipo de cónyuge más débil en 
Chile– donde hoy la existencia 
de sociedad conyugal es la única 
herramienta que le permite te-
ner un cierto poder negociador. 
En efecto, el divorcio vincular 
por definición le priva de po-
der negociador al cónyuge más 
débil, pues no existe modo de 
evitarlo. No obstante, si ella está 
casada en sociedad conyugal 
–y eso es lo que está sucedien-
do– la eventual liquidación de 
la misma le otorga, al menos, 
un cierto poder negociador, 
imprescindible para toda parte 
en un juicio. 

  Por ello, establecer un régimen 
que ciegamente imponga la 
igualdad, atendido el hecho de 
que permanece la mujer como 
la figura más débil, no aparece 
como lo más acertado.

c) De este modo, la sociedad con-
yugal puede ser perfeccionada 
en varios aspectos, de reforma 
simple:

 – desde luego, en el reemplazo 
por la sustitución de la expresión 
jefe en el art. 1.749 del CC.

 – en la concesión a los cónyu-
ges de la facultad de elegir li-
bremente quien administra o 
aun el establecimiento de una 
administración conjunta. 

 – en la entrega de la facultad 
de administrar los bienes pro-
pios de la mujer a ella.

 – en la subsistencia del art. 150 
del CC para cuando se opte 

porque la administración quede 
a cargo del marido.

 – en la obligación de rendir cuen-
ta del cónyuge administrador

 – en la incorporación de algunas 
normas de régimen de base

3. a moDo De concluSión

En la sociedad conyugal, se parte de 
la idea de que el marido es el jefe de 
la misma. Eso hoy no significa nada, 
toda vez que la administración es res-
tringida para el hombre, puesto que la 
ley le ha dado a la mujer un sinnúmero 
de herramientas para protegerse de la 
mala administración del hombre. 

La sociedad conyugal es un régi-
men que protege a la mujer de los 
excesos y arbitrariedades, con bene-
ficios como el patrimonio reservado 
del art. 150, la renuncia de ganancia-
les, entre otros.

En síntesis, la reforma en trámite 
plantea una serie de reflexiones de 
fondo que no han sido efectuadas y 
que deben ser despejadas antes de que 
ella sea aprobada so pena de volver a 
repetir el profundo error en que han 
incurrido todas las últimas reformas 
en materia de familia: legislar bajo 
presión sin reunir al mundo experto y 
creando expectativas desmedidas en 
la opinión pública. Todavía estamos 
a tiempo de rectificar el rumbo y de-
mostrar que, más allá de nuestras ge-
nuinas visiones de la familia, tenemos 
un verdadero interés por buscar qué 
es lo mejor para la construcción de 
un proyecto familiar estable y cuánto 
concierne ello al Derecho.
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