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DESCRIPCIÓN:

El común denominador de las sociedades actuales a la hora de conformar una
familia es acudir a la institución del matrimonio, que de por sí ya es muy bien
conocida por sus protocolos o eclesiásticas y concurridas celebraciones, no muy
disimiles entre el sistema jurídico español y el colombiano. Sin embargo dicha
similitud no es la misma respecto de las consecuencias jurídicas del mismo,
representadas por el régimen económico del matrimonio.
Por ello, a través de una línea del tiempo, es preciso repasar, el origen de la
institución del matrimonio y el régimen económico del mismo, examinando
posteriormente el concepto y función de las capitulaciones, para que finalmente,
un estudio del régimen económico del matrimonio vigente tanto en Colombia como
en España, nos permita verificar las diferencias sobre el particular a la hora de
contraer nupcias en uno y otro sistema.

METODOLOGÍA:

Articulo de relflexión analitico descriptivo del regimen económico del matrimonio
colombiano comparado con el español.

PALABRAS CLAVE:

Familia, capacidad, capitulaciones, régimen de gananciales, separación de bienes,
régimen de participación
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CONCLUSIONES:

La institución del matrimonio desde sus orígenes ha tenido una interesante forma
particular, de dar forma al vínculo matrimonial tal como hoy en día es concebido,
pasando de ser un mero símbolo religioso y familiar a un símbolo económico y
social. Sus avances más significativos han repercutido incluso en la figura de la
mujer, en su concepción como tal, hoy en día la mujer ya no se concibe como un
simple ente sin valor, sin autonomía y sin capacidad sino que por el contrario es
considerada como un ser capaz y autónomo, centro del hogar.

Dichas transformaciones alrededor de la institución del matrimonio y de la mujer
han dado paso a que hoy en día se hable del matrimonio, no solo como una
institución eclesiástica sino económica, y por ello es que se ha permitido hablar
también de sus accesorias, las capitulaciones matrimoniales y el régimen
económico del matrimonio, que no apuntan a otra cosa que a regular o determinar
ciertos aspectos económicos del matrimonio.

Dichos aspectos que pueden ser determinados a través de las capitulaciones, son
regulados en el mundo entero pero no de la misma manera. En Colombia y en
España por ejemplo, tal como se observó, la regulación es totalmente diferente
aunque con sendas semejanzas, por demás, porque la capacidad jurídica de los
contrayentes bajo el marco de la autonomía de la voluntad es más amplia en
España que en Colombia.

Las diferencias, en síntesis, radican en que: a los futuros cónyuges en España les
es permito escoger el régimen económico del matrimonio que mejor les parezca
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antes de casarse y modificar el escogido por otro, después del matrimonio, a
través de las capitulaciones matrimoniales en cambio en Colombia no y en que el
régimen de separación de bienes a pesar de expresar lo mismo en ambos
sistemas tiene una función distinta en cada país. También radican aquellas
diferencias en que en España existe un régimen que no existe en Colombia, tal
como es el régimen de participación de las ganancias que en pretérita oportunidad
se estudió.

En Colombia, por disposición legal, los contrayentes no tienen modo de elección
antes de contraer matrimonio y durante el mismo solo es posible modificar el
régimen por uno de separación de bienes pero por circunstancias que
expresamente se encuentran definidas, aquí las capitulaciones matrimoniales
regulan aspectos económicos del matrimonio pero no dan lugar a elección de
régimen económico del matrimonio antes del matrimonio, ni sirven para modificar
aquel después de la celebración.

Claramente, todo lo anterior permite concluir que la autonomía de la voluntad en
Colombia es mucho más limitada que en España, pero ¿Por qué? Sea ello
principalmente porque la capacidad de elegir la separación de bienes se da en
momentos diferentes y porque en Colombia no se puede elegir un régimen de
participación que claramente pudiera ser establecido. Porque no, la posibilidad de
que los futuros se puedan separar de bienes antes del matrimonio a través de las
capitulaciones y de que un nuevo régimen como es el de participación, deje al
azar el destino económico de cada cónyuge, a riesgo de que al final se determine
una posible participación en sus ganancias.
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Estas serias limitaciones en el aspecto matrimonial tendrán sus justificaciones,
quizá porque es lo mismo separarse de bienes un mes antes del matrimonio como
puede pasar en España, que separarse un mes después como puede pasar en
Colombia, o porque si se implementa un nuevo régimen podría haber más trabajo
para los jueces y habría que actualizar la justicia.

No sería cierta la afirmación de que ello es así por tratar de salvaguardar la figura
de la familia, porque permítanme decirles que esto no es así. Un hogar no perdura
más o menos bajo la premisa de que la sociedad de gananciales, a la que están
obligados a someterse los contrayentes en Colombia por el mero hecho del
matrimonio, permite la estabilidad en el hogar, al contrario, si un hogar es
conformado, lo es, pero por las bases de la armonía y el amor, mas no por las
bases de un sistema económico del matrimonio.

Entonces ¿en Colombia estamos llamados a ampliar esta capacidad jurídica tanto
del hombre como de la mujer, implementando un nuevo régimen? Si, la autonomía
de la voluntad se ver mejor reflejada y el sistema no pareciera una imposición
legal que pretenda evitar la más pura manifestación del ciudadano. Los avances
en materia familiar han sido tales que no podemos quedarnos incólumes o
estáticos en determinado lugar de una línea del tiempo, debemos por el contrario
avanzar hacia una sociedad más civilizada y desarrollada, donde prevalezca la
autonomía de la voluntad, permitiendo el aprendizaje y desarrollo libre a cada
pretendiente a través de un abanico de posibilidades en la materia.

La posibilidad de escoger entre uno de los regímenes económicos estudiados a
los

contrayentes

en

España

es

un
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independientemente del objeto económico que cada régimen tenga, la familia
sigue concibiéndose como tal, siguen existiendo unas cargas familiares y nunca se
ha tratado de desnaturalizar la familia, por el contrario lo que se pretende con este
otorgamiento de autonomía es fortalecer los lazos familiares, bajo el marco de que
no es por el dinero que las familias deben perdurar sino por el amor y el cariño.

Por tales motivos y cuestionamientos es que solo se puede conducir a concluir
que las políticas sociales y económicas en Colombia en el aspecto matrimonial no
pueden seguir siendo las mismas, no puede seguirse pensando que la autonomía
de la voluntad en esta materia no existe para unas cosas, pero para otras sí. Así
que los legisladores deben agendarse para debatir nuevamente sobre estos
aspectos que verdaderamente adquieren sentido cuando son aplicados en las
familias, quizá más para unas que para otras.
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