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Docentes investigadores pertenecientes al Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas 

Proyectuales (INSOD) de la Fundación UADE realizaron una investigación con 

carácter exploratorio. El objetivo consistió en indagar el impacto en los vínculos de 

pareja de los contratos prenupciales (CP). Los mismos se posibilitan con la entrada en 

vigencia desde agosto de 2015 del nuevo Código Civil y Comercial de la República 

Argentina.    

La investigación abarca respuestas de personas entre 20 y 65 años residentes en el 

ámbito metropolitano de Buenos Aires (Argentina). La metodología usada fue de tipo 

encuesta (online y presencial) especialmente diseñada, con un período de recolección 

de seis meses. Se recibió un total de respuestas de 346 participantes.   

Se analizaron las respuestas teniendo en cuenta principalmente las siguientes 

variables: género, rango etario y estado civil. La presencia de hijos y la variable de 

estar en pareja también fueron analizadas, pero en el trabajo se analizan las tres 

primeras.  

Los principales resultados:   

- Se evidenció un alto grado de conocimiento de la entrada en vigencia de los CP a 

partir de agosto de 2015. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

según género, estado civil ni edad.  

- En términos generales, las percepciones positivas acerca de los CP predominan por 

sobre las negativas.  

- Entre las opiniones positivas respecto de los CP, prevaleció el considerar que otorgan 

claridad, seguridad y certeza a ambos cónyuges. Los jóvenes y los grupos de mayor 

edad fueron los que presentaron mayor acuerdo; así como los separados y los 

divorciados.    

 - Respecto de las opiniones positivas referidas a aspectos económicos, se destaca el 

sostener que los CP permiten cuidar los bienes propios de los intereses de los 

parientes políticos en caso de divorcio.  

- Entre las opiniones negativas se destaca la idea de que los CP pueden generar 

desconfianza en el vínculo, variable más sostenida por hombres, en los rangos etarios 

medios y entre los divorciados de ambos géneros.  

 

1. Introducción 
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La familia, núcleo de la sociedad, ha sufrido múltiples transformaciones durante el 
siglo XX. Consecuencia de ello son los cambios profundos en el proceso civilizatorio y 
el desarrollo de las sociedades actuales.  

Se parte del supuesto que los cambios en el Derecho son producto de la evolución de 
la sociedad a la cual le otorga un marco jurídico. Es este sentido, el nuevo Código Civil 
y Comercial de la República Argentina introduce la novedad respecto de las 
convenciones matrimoniales incorporando a la normativa nacional una práctica común 
en el derecho comparado.  

El proyecto de investigación aborda el estudio de la percepción de esta nueva 
normativa a la luz de su impacto en los vínculos de pareja, convocando a un diálogo 
entre disciplinas (Derecho y Psicología) para arribar a la comprensión del fenómeno.  

Se hace necesario presentar los cambios que entraron en vigencia el 1 de agosto de 
2015 en relación al Código Civil y Comercial, acerca de las relaciones patrimoniales y 
las convenciones matrimoniales. 

Las relaciones patrimoniales dentro del matrimonio determinan cómo contribuirán 
marido y mujer en la atención de las necesidades del hogar y del grupo familiar, así 
como la repercusión que esa unión tendrá sobre la propiedad y administración de los 
bienes que los cónyuges aportan o que adquieren durante el matrimonio, y también, la 
medida en que esos bienes responderán ante terceros por las deudas contraídas por 
cada uno de los cónyuges. 

El régimen patrimonial del matrimonio, ha sido históricamente en nuestro derecho 
positivo, una institución regulada por normas de orden público.  

Históricamente, la prohibición de la celebración de convenciones matrimoniales 
radicaba, en general, en la incapacidad de la mujer. Hoy en día dicha incapacidad se 
encuentra superada, por lo cual, el mayor fundamento para la prohibición de las 
mismas, ya no tiene razón de ser.  

Por ello, se supone que la incorporación de las Convenciones Matrimoniales en el 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es un gran acierto legislativo. 

El Código vigente habilita la celebración de convenciones matrimoniales antes de la 
celebración del matrimonio sobre los siguientes puntos: 

1. La designación de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, y el avalúo de los 
mismos; 

2. Donaciones que se hagan entre ellos; 

3. La enunciación de las deudas; 

4. La opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales previstos en el 
Código, ya sea por el régimen de comunidad o bien, por el régimen de separación de 
bienes. 

Esta última elección implica una consecuencia jurídica y práctica muy importante: 
aquellos contrayentes que opten por el régimen de separación de bienes, no se verán 
sujetados a los llamados bienes gananciales, es decir, existe una completa 
independencia patrimonial entre los cónyuges. 

Según lo establece el artículo 448, las convenciones matrimoniales sólo serán válidas 
y surtirán efecto a partir de la celebración del matrimonio, y mientras éste no sea 
anulado. A su vez, las convenciones matrimoniales podrán ser modificadas, mediante 
escritura pública antes de la celebración del matrimonio; estas modificaciones para ser 
oponibles frente a terceros deberán anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.  

Finalmente, la elección que realizan los contrayentes con respecto al régimen 
patrimonial al que quedarán sometidos, no es invariable, sino que por el contrario, el 
artículo 449 posibilita la modificación de régimen después de pasado un año de la 
celebración del matrimonio. Como en todas las convenciones, la modificación deberá 
ser instrumentada mediante escritura pública y para que produzca efectos frente a 
terceros, deberá anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. 
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Como se señaló, estos cambios en el Código demandados por la sociedad, a su vez 
implican consecuencias en las relaciones entre sus miembros. De allí la necesidad de 
explorar y producir nuevos conocimientos al respecto.  

Desde el punto de vista psicológico, los supuestos previos que guiaron la investigación 
giraron alrededor de dos ejes. En sus aspectos positivos, la buena recepción de la 
posibilidad de rubricar contratos, ya que realizar un acuerdo (implícito en todo 
contrato) implicaría poner en juego las partes adultas de la personalidad (reflexionar, 
decidir y acordar con otro; mantener compromisos) y evitar ilusiones simbiotizantes 
respecto del matrimonio del tipo “hasta que la muerte nos separe”. La firma de un 
acuerdo que implica su puesta en vigencia en el caso de que el vínculo de pareja se 
disuelva, supondría imaginar y anticiparse a las vicisitudes en la cual la ruptura es uno 
de los desenlaces posibles.  

En el caso de personas con matrimonios anteriores, la posibilidad de un contrato 
prenupcial, supondría la amortiguación de ansiedades paranoides respecto de las 
demás actores involucrados (ex parejas, hijos previos a esta unión, etc.) y las fantasías 
de que éstas pudieran obtener algún beneficio económico en caso de divorcio.  

En sus aspectos negativos, podría generar desconfianza inicial, por la idea de que la 
persona que propone el contrato no estaría tan comprometida en la relación como para 
iniciar un vínculo matrimonial compartiendo también los ingresos generados y los 
bienes adquiridos.  

Dichas percepciones, positivas o negativas sobre el régimen patrimonial de separación 
de bienes, generan diferentes actitudes frente a la solicitud de la firma del acuerdo 
prenupcial. 

 

2. Resultados principales 

a) Nivel de conocimiento acerca de la entrada en vigencia de los CP en Argentina 
Se analizó el grado de conocimiento acerca de la entrada en vigencia a partir de 

agosto de 2015 de los CP, según género, rango etario y estado civil. Se evidenció un 

alto grado de conocimiento (73,70%), sin deferencias significativas respecto a las 

categorías analizadas: género, rango etario y estado civil.  

 

b) Opiniones positivas respecto de los CP 

Para analizar las opiniones positivas de los CP, se definieron variables orientadas a 

evaluar situaciones que involucren la dimensión afectiva, y otras vinculadas al factor 

económico. Dentro del primer grupo se evaluó a los CP como posibles garantes de 

seguridad, claridad y certeza para ambos cónyuges; los CP generadores de igualdad 

en el vínculo evitando que la variable económica determine situaciones de poder; y, 

por último, como posibilitadores de que el vínculo se afiance desde los afectos.  

El análisis de la variable claridad, seguridad y certeza que otorga el CP a ambos 

cónyuges arrojó los siguientes resultados:  

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según, estado 
civil, y género. Se encontraron diferencias significativas según si se tiene o no 
pareja [Chi² (346,3)= 8,990; p=.029] y según la presencia de hijos [Chi² 
(346,3)= 8,990; p=.030] indicando que, en ambos casos, las variables están 
relacionadas.  

 De acuerdo al género se determina una adhesión media tanto en mujeres como 

varones.  

 Según la edad: los rangos de mayor acuerdo fueron los jóvenes (20 a 24 años) 

y el grupo mayor (55 a 65 años) con cifras cercanos al 70%. 
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 Según el estado civil: los separados (80%) y los divorciados (62%) presentaron 

mayor acuerdo.  

En relación a los CP como generadores de igualdad en el vínculo de pareja, los 

resultados fueron los siguientes:  

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según género, 
estado civil, si tiene o no pareja o hijos, o nivel educativo. 

 Según género, hombres y mujeres presentaron moderados índices de acuerdo, 

(cercanos al 35%) 

 Respecto del estado civil: los divorciados mostraron mayor acuerdo (65%). 

 Según la edad: el alto grado de acuerdo estuvo representado por los grupos de 

mayor edad. A partir de los 54 años, hasta los 65 el acuerdo fue creciendo 

(desde el 60% al 80%). Los grupos de edad media presentaron menor grado 

de acuerdo (43%). 

La percepción de los CP como posibilitadores de que el vínculo se afiance desde los 

afectos, fue la siguiente:  

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según género, 
estado civil, nivel educativo y si tiene o no hijos. Se encontraron diferencias 
significativas según si tienen o no pareja [Chi² (346,3)= 8,177; p=.043], 
indicando que las variables están significativamente relacionadas.  

 Según género tanto hombres como mujeres mostraron acuerdo bajo (entre 23 y 
25%). Grado de acuerdo también mostrado en todos los rangos etarios.  

 Según estado civil, los viudos mostraron mayor acuerdo (50%). 

 

Dentro de las variables vinculadas al factor económico, se evaluó si los CP descartan 
que los matrimonios se sostengan por seguridad económica, si los CP permiten cuidar 
los bienes propios de los intereses de los parientes políticos por un lado, y en caso de 
disolución del matrimonio por otro. 

 

Respeto de la posibilidad que los CP descarten que los vínculos matrimoniales se 
sostengan por seguridad económica, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 No se encontraron diferencias significativas según género, estado civil, nivel 
educativo, si tienen o no hijos y la presencia o no de pareja.  

 Según género, tanto hombres como mujeres mostraron acuerdo moderado (del 
32% y 39% respectivamente).  

 Según edad los grupos de mayor edad presentaron acuerdo medio (entre 45 y 
50%) y los jóvenes acuerdo menor (entre 25% y 35%). 

 Por estado civil, todas las categorías presentaron acuerdo alto (entre 70% y 
82%). 

 

La percepción sobre los CP como posibilitadores de salvaguardar los bienes propios 
de los intereses de los parientes políticos, arrojaron los siguientes valores:  

 No se encontraron diferencias significativas según género, estado civil, nivel 
educativo, si tienen o no hijos y la presencia o no de pareja.  

 Según el género tanto los hombres como las mujeres mostraron acuerdo medio 
(54% y 52% respectivamente). 

 Según edad, todas las categorías demostraron acuerdo medio (entre 40 y 
47%). 
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 Respecto del estado civil, todas las categorías presentaron acuerdo medio 
(entre 50% y 58%), siendo los viudos quienes mostraron mayor acuerdo (70%). 

 

La representación sobre los CP como posibilitadores de salvaguardar los bienes 
propios en caso de disolución del vínculo matrimonial, arrojaron los siguientes 
resultados:  

 No se encontraron diferencias significativas según estado civil, nivel educativo, 
si tienen o no hijos y la presencia o no de pareja. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas según género [Chi² (346,3)= 8,764; p=.033] 

 Según género, los hombres presentaron acuerdo alto (71%) al igual que las 
mujeres (68%). Según la prueba estadística que permite determinar si la 
variable está relacionada con el género, se encontró que están 
significativamente asociadas o relacionadas (p=.033). 

 Respecto del estado civil, todas presentaron acuerdo alto (entre 70% y 82%). 

 Según rango etario, los grupos de edad media mostraron acuerdo medio 
(alrededor del 53%) mientras que los grupos de 25 a 29 años y los mayores de 
55 mostraron acuerdos altos (alrededor del 73%).  

 
c) Opiniones negativas respecto de los CP 

Para analizar las opiniones negativas de los CP, se definieron variables orientadas a 

analizar la desconfianza, los aspectos egoístas de los futuros cónyuges, la posibilidad 

de no casarse frente a la propuesta de la firma de un CP, y la percepción respecto los 

CP como desfavorecedores del cónyuge que menos dinero gana en caso de divorcio.  

Sobre la representación acerca de si uno de los miembros de la pareja propone la 

forma del CP puede generar desconfianza en el vínculo, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según estado 
civil, ni nivel educativo. Se encontraron diferencias significativas según género 
[Chi² (346,3)= 10,343; p=.016] y si las personas tienen o no hijos [Chi² (346,3)= 
8,577; p=.035], indicando que en ambos casos las variables están 
significativamente relacionadas.  

 Según estado civil el grado de acuerdo es medio en casados (45%) y 

divorciados (48%) y moderado en los solteros (41%). 

 Respecto del rango etario el grado de acuerdo es entre bajo y moderado (33% 

a 43%), siendo el grupo de 35 a 39 años el que presenta mayor acuerdo (56%). 

 Según género las mujeres presentaron acuerdo dispar (38% de acuerdo y 27% 

de desacuerdo), mientas que los hombres mostraron acuerdo medio (52%). El 

análisis estadístico demuestra que esta variable está significativamente 

asociada al género (p=.016). 

El análisis sobre si los CP ponen en juego los aspectos más egoístas de los futuros 
cónyuges, arrojó los siguientes resultados. 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según estado 
civil, nivel educativo, ni si la persona tiene o no pareja, ni si tiene o no hijos. Se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas según género [Chi² 
(346,3)= 10,527; p=.015]. 

 Según es estado civil, se encontró grado de acuerdo entre bajo y medio en 
todas las categorías (entre 30% y 40%). Una tendencia parecida arrojó el 
análisis de la variable según rango etario (entre 30% y 42%).  
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 Respecto del género, las mujeres mostraron grados de aceptación dispares 
(34% de acuerdo pero 43% de desacuerdo). Los varones mostraron tendencias 
medias pero primando el acuerdo (39% de acuerdo y 30% desacuerdo). El 
análisis estadístico de la variable arrojó que la misma está significativamente 
relacionada al género (p=.015). 

 

 

La exploración acerca de la posibilidad de no casarse frente a la propuesta de la firma 
de un CP por parte de uno de los miembros de la pareja, arrojó los siguientes 
resultados. 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según estado 
civil, género, nivel educativo, si tiene o no pareja. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas según si tiene o no hijos [Chi² (346,3)= 20,225; 
p=.000]. 

 Según género, las mujeres mostraron baja aceptación (15% de acuerdo y 52% 
desacuerdo); mientras los varones arrojaron resultados similares (18% de 
acuerdo y 47% en desacuerdo). 

 Respecto del rango etario, el grado de acuerdo es bajo en todas las categorías 
(entre 18% y 25%) siendo los grupos con mayor disparidad los jóvenes de 20 a 
24 años (31% de acuerdo y 61% de desacuerdo) y los de 25 a 29 años (4% de 
acuerdo). 

 Según estado civil, el grado de acuerdo es muy bajo (entre 10% y 20%) siendo 
los unidos civilmente (9%) y los separados (20% de acuerdo pero 80% de 
desacuerdo) quienes más lo rechazan. 

 

La percepción respecto de los CP como desfavorecedores del cónyuge que menos 
dinero gana en caso de divorcio, arrojó los siguientes resultados. 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según estado 
civil, género, nivel educativo, si tiene o no pareja. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas según si tiene o no hijos [Chi² (346,3)= 8,242; 
p=.041]. 

 Según el estado civil, los solteros mostraron disparidad (34% de acuerdo y 35% 
en desacuerdo), al igual que los unidos civilmente (36% de acuerdo y 36% en 
desacuerdo), los divorciados (35% de acuerdo y 24% en desacuerdo) y los 
viudos (25% de acuerdo y 25% en desacuerdo). El grupo de los divorciados se 
diferenció al mostrar alto acuerdo y medio desacuerdo (60% y 40% 
respectivamente). 

 Respecto del género, ambos grupos presentaron acuerdo medio, siendo mayor 
en las mujeres que en los hombres (41% a 30% respectivamente).  

 Según la edad, los jóvenes muestran disparidad (alrededor del 30% de acuerdo 
y 40% en desacuerdo) y a medida que la edad avanza, la tendencia es que 
aumenta el acuerdo, siendo el grupo de 50 a 55 años el que mayor acuerdo 
presenta (47% y 20% de desacuerdo).  

 

3. Conclusiones y reflexiones 
 

A partir de estudio exploratorio, se concluye que las percepciones positivas acerca de 
los CP predominaron por sobre las negativas. Resulta significativa la aceptación de los 
CP como medida preventiva de conflictos respecto de la protección de los bienes 
materiales adquiridos por cada miembro de la pareja; así como la suposición de que 
protegen los bienes propios de los intereses de los familiares políticos.  
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El ítem CP como generadores de igualdad en el vínculo de pareja es particularmente 
interesante, porque alude a un lema que ha sido empleado en la lucha por iguales 
derechos del hombre y la mujer. Aquí las encuestadas mostraron una opinión opuesta 
a los varones quienes evidenciaron mayor desacuerdo. Este punto podría retomarse 
desde una mirada crítica respecto de los modelos sociales imperantes en nuestra 
cultura, teniendo en cuenta que por más que el “aparente” avance hacia la igualdad se 
presente en spots publicitarios y campañas, tanto el campo laboral, como sexual y de 
manejo económico dentro del hogar, (todos ámbitos donde se dirimen cuestiones de 
poder), siguen estructurándose en gran medida en función de mandatos muy 
enraizados en nuestra sociedad, derivados de modelos que no cambiarán con tan sólo 
modificar un código.  

También es llamativo que sean los jóvenes y los solteros junto a las personas de 
mayor edad quienes presentaron más posiciones positivas acerca de los CP. Tal vez 
como manera de idealización en el caso de los primeros y el sustento desde las 
experiencias de vida en el caso de los adultos mayores. La tendencia también muestra 
a los grupos de mayor edad, la clase con mayor antigüedad laboral y previos a la 
jubilación, como los más interesados en la protección de los bienes propios. Una 
interpretación posible sería salvaguardar los bienes generados durante toda la vida 
laboral, a diferencia de los jóvenes quienes recién generan sus primeros ingresos.  

Los separados y divorciados presentaron mayor acuerdo respecto a considerar a los 
CP como generadores de confianza, claridad y certeza para ambos cónyuges. Esta  
opinión podría interpretarse desde la experiencia que supone el haber atravesado la 
ruptura de un vínculo de pareja. Analizada desde el rango etario, los resultados 
estarían indicando que los sectores más jóvenes y los de mayor edad expresan más 
opiniones positivas, siendo los de mediana edad los grupos con grados de acuerdo en 
menor proporción. Estos datos deberían analizarse a la luz de la mirada respecto del 
compromiso sentimental en las generaciones jóvenes versus la modalidad de 
establecer vínculos de las generaciones mayores, resultando llamativo el grado de 
acuerdo similar 

En opiniones negativas, los hombres aventajaron a las mujeres, superando los de 
edad media a jóvenes y adultos mayores. La desconfianza resultó ser la característica 
con mayor acuerdo entre los varones, así como la creencia que los CP desfavorecen 
al cónyuge que menos gana en caso de divorcio en las mujeres; problemáticas que 
estarían enraizadas en variables culturales, considerando a los hombres como más 
desconfiados y a las mujeres que a igual trabajo, perciben menos ingresos. 

Lo expuesto representa los primeros hallazgos y aportes de un estudio exploratorio, 
acerca de una temática novedosa para la sociedad argentina.  

 

 

4. Ficha técnica 

Universo: personas de 20 a 65 años, hombres y mujeres de todos los estados civiles, 
estratos socioeconómicos y niveles de instrucción, residentes en AMBA 

Muestra: 346 de entre 20 y 65 años, hombres y mujeres de todos los estados civiles, 
estratos socioeconómicos y niveles de instrucción, residentes en AMBA. 

Técnica de recolección de datos: encuestas autoadministradas, en formato electrónico 
y formato papel y lápiz.  
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Técnica de distribución de la encuesta: vía digital por email, lista de distribución, redes 
sociales, portales académicos. En formato papel, entrega de copias de la encuesta con 
contactos.   

Fecha de recolección de datos: de noviembre de 2015 a mayo de 2016. 

Autores: María Andrea Vinué; Daniela Scotto D´Abusco; Julieta D´Avirro 
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