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MANUAL
REGÍMENES MATRIMONIALES

REGÍMENES MATRIMONIALES

OBJETIVO ESPECÍFICO
	Analizar los distintos tipos de regímenes matrimoniales existentes en nuestra legislación, identificando su composición y la forma de administración.


INTRODUCCIÓN
A través de los regímenes matrimoniales los cónyuges se dividen y coordinan los distintos tipos de gasto y necesidades de la familia común, repartiendo los haberes o ganancias de acuerdo al régimen elegido.
Como primera aproximación, se señalará que durante nuestra historia legislativa en un comienzo solo existía el régimen de sociedad conyugal, régimen que difiere mucho al actual régimen de sociedad conyugal existente, pero que de todas maneras sigue siendo la regla general en Chile a falta de pacto en contrario, es decir, las personas que se casen en Chile y que no indiquen régimen conyugal se entenderán casadas en el régimen de sociedad conyugal. Posteriormente se crea el régimen de separación de bienes y, recién el año 1994, se crea en Chile un régimen de elección mixto llamado participación en los gananciales.
Antes de realizar una descripción más exhaustiva de los distintos tipos de regímenes conyugales, es importante señalar que esta materia es sumamente discutida en la actualidad por la doctrina chilena, presentándose hoy en día en el Congreso Nacional proyectos de ley con la finalidad de reformar y modificar el régimen de sociedad conyugal, ya que para algunos constituye una de las mayores discriminaciones de género aún existentes en nuestra legislación.
	REGÍMENES MATRIMONIALES

Los regímenes matrimoniales son definidos como el estatuto que regula los intereses económicos de los cónyuges en pos de la familia común, actuando también como una medida de protección frente a terceros que contratan con alguno de los cónyuges.
En nuestro país la elección acerca del tipo de régimen matrimonial queda entregada directamente a los cónyuges, existiendo distintos momentos para efectuar tal elección y/o modificación de régimen. A falta de pacto entre los cónyuges, es la ley quien suple la voluntad expresa, designando como régimen matrimonial el de sociedad conyugal. Así, cuando las partes nada expresan sobre la elección de un régimen matrimonial, se entenderán casados en el régimen de sociedad conyugal.

En legislaciones internacionales existen los más diversos tipos de regímenes matrimoniales, pero en nuestro país solo existen 3: en un extremo encontramos el régimen que crea una comunidad entre los cónyuges, donde estos se reparten las necesidades y las ganancias comunes, llamado sociedad conyugal; por el otro extremo existe el régimen de separación total de bienes, donde los cónyuges no mezclan bienes entre sí, existiendo dos patrimonios totalmente diversos, esto es el patrimonio del marido y el patrimonio de la mujer; y, por último, existe un régimen intermedio que viene a ser una mezcla de los anteriores, llamado participación en los gananciales.


Regímenes matrimoniales
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Régimen legal supletorio para los matrimonios celebrados en Chile
Régimen legal supletorio para los matrimonios celebrados en el extranjero
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CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales, según el artículo 1715 del Código Civil, “las convenciones de carácter patrimonial que celebren los esposos antes del matrimonio o en el acto de su celebración” (Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, 2000). Se refiere principalmente al acuerdo que efectúan los futuros cónyuges, ya sea antes de contraer matrimonio o en el momento mismo del matrimonio, en el que regulan una serie de situaciones o hechos de carácter patrimonial, dentro de los cuales se encuentra la elección del régimen matrimonial.
Dentro de las características de las capitulaciones matrimoniales encontramos las siguientes:

	Son una convención, es decir, un acto jurídico bilateral que ejecutan dos personas, las cuales llegan a un acuerdo sobre algo en común.
	En virtud de dicho acuerdo no solo se ven obligados los futuros cónyuges, sino que también todos los terceros que contraten con ellos.
	Es un acto dependiente, en cuanto está directamente vinculado al matrimonio, depende de él, es decir, si el matrimonio no llega a realizarse este acto carece de efecto.


	Según el momento mismo de su celebración, distinguiremos cuáles son los requisitos de su realización:


	Capitulaciones matrimoniales celebradas ANTES de contraer matrimonio:


En primer lugar, hay que señalar que, para celebrar las capitulaciones matrimoniales antes de contraer matrimonio, se deben cumplir con mayores solemnidades que al celebrarlas al momento de contraer matrimonio.
Los requisitos exigidos por la ley son los siguientes:

	Escritura pública.
	Sub inscripción de la respectiva escritura pública al margen de la inscripción matrimonial.
	La sub inscripción deberá practicarse al momento de celebrarse el matrimonio o bien en el plazo máximo de 30 días siguientes a él.

El objeto de este tipo de acuerdo sostenido por los futuros cónyuges antes de la celebración del matrimonio, puede considerar diversas materias, tales como: se podrá acordar la separación parcial o total de bienes entre los cónyuges, estipular que la mujer dispondrá libremente de una determinada suma de dinero, hacerse los esposos donaciones por causa del matrimonio, renunciar a los gananciales habidos en la sociedad conyugal, entre otras materias.


	Capitulaciones matrimoniales celebradas AL MOMENTO de contraer matrimonio:


Respecto a estos acuerdos, se puede decir que en ellos solo se pueden pactar el régimen de separación de bienes o el de participación en los gananciales y, por ende, no   requiere   las   mismas   solemnidades   que   aquellos   acuerdos   celebrados   con anterioridad al matrimonio, bastando solamente con la inscripción del matrimonio y la constancia del respectivo régimen.


	SOCIEDAD CONYUGAL


En general, es definida en el Código Civil como “la sociedad de bienes que existe entre los cónyuges producto del matrimonio a falta de pacto en contrario” (Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, 2000, artículo 135).
Esta sociedad de bienes producida entre los cónyuges, se divide en un haber o activo social y en un pasivo o deudas sociales.

Se entiende por haber o activo todos aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal como, por ejemplo, todos los ingresos que los cónyuges obtienen producto de su trabajo; luego hay que distinguir entre un haber absoluto y un haber relativo.
Por otra parte, se encuentra al pasivo de la sociedad conyugal, es decir, todas las deudas que los cónyuges adquieren por bienes o gastos que genere la familia. Así, se distinguen el pasivo absoluto —compuesto por todas las deudas que son sociales, tanto desde el punto de vista de la obligación con la deuda como desde el punto de vista de la contribución o pago de la misma, es decir, el cónyuge está obligado a soportar el pago de la misma— y el pasivo relativo —que dice relación  con aquellas deudas que la sociedad está obligada a pagar, pero con derecho a recompensa en al cónyuge respectivo, quien debió soportar el pago de la misma, pero que por el hecho de estar casados en sociedad conyugal se comparten las ganancias y pérdidas.


HABER O ACTIVO SOCIAL

Haber absoluto: se compone de todos aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal en forma definitiva, y que no generan el derecho a recompensa del cónyuge aportante.
	Haber relativo: lo integran aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal, otorgando al cónyuge aportante un derecho de recompensa que hará valer al momento de la liquidación de la sociedad.

¿Qué bienes ingresan al haber absoluto y qué bienes ingresan al haber relativo de la sociedad? Para resolver esa pregunta se debe indicar que es la propia ley la que indica el destino de tales bienes.

	¿Qué bienes ingresan al haber absoluto de la sociedad conyugal?


	Los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio.


Cualquier remuneración que reciba uno de los cónyuges durante el matrimonio queda comprendida dentro de este rubro.

Todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza, ya sea que estos provengan de los bienes sociales (bienes de la sociedad conyugal) o de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio. Por ejemplo: en un bien raíz perteneciente a la sociedad que se da en arrendamiento, la renta mensual le pertenece a la sociedad conyugal, lo mismo pasaría si ese bien le pertenece a uno de los cónyuges (bien propio, sería el caso de un bien raíz adquirido antes de contraer matrimonio). La explicación a lo anterior dice relación con que la ley entiende que las rentas producidas por los bienes propios de uno de los cónyuges están destinadas a atender las necesidades de la familia.

	Los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante la sociedad a título oneroso.


Se refiere a cualquier bien que se adquiera durante la vigencia de la sociedad conyugal por el cual se pague una suma de dinero, por ejemplo, la compra de un auto, de una casa, de un mueble, etc.


	¿Qué bienes ingresan al haber relativo de la sociedad conyugal?


	Dineros que los cónyuges aportaren al matrimonio.


Se refiere al dinero que uno de los cónyuges pudo haber aportado al matrimonio, es decir, el dinero que tenía antes de casarse o que, en virtud de los acuerdos sostenidos en las capitulaciones matrimoniales, aportó al matrimonio, pero con la precisa indicación de no formar parte de los bienes comunes.

	Dineros que, durante la sociedad conyugal, uno de los cónyuges haya adquirido a título gratuito.


Se refiere al caso de las donaciones, herencias o dineros que se obtienen gratuitamente durante la vigencia de la sociedad conyugal.

	Los bienes muebles que los cónyuges aportaren al matrimonio o que durante la vigencia de la sociedad conyugal adquieran a título gratuito.

Corresponde a todos los bienes muebles que tenían los cónyuges antes de contraer matrimonio.

	¿Qué bienes ingresan al haber propio de cada cónyuge?

	Los bienes raíces que cada cónyuge tiene al momento de casarse, estos inmuebles siguen siendo de propiedad exclusiva del cónyuge a pesar de haber contraído matrimonio.


Un ejemplo de esta situación podría darse cuando una persona estando soltera adquiere un bien raíz, por ejemplo, un departamento. Luego contrae matrimonio en el régimen de sociedad conyugal y el departamento ingresa a su haber propio, es decir, no ingresa a la sociedad conyugal, sino que se mantiene en su patrimonio propio.

	Los bienes raíces obtenidos por uno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal pero que hayan sido obtenidos a título gratuito, es decir, sin una contraprestación pecuniaria.


Por ejemplo, cuando uno de los cónyuges hereda una casa, dicho bien no ingresa a la sociedad conyugal, sino que al patrimonio propio de cada cónyuge.

	Aquellos inmuebles que los cónyuges excluyen del patrimonio común en las capitulaciones matrimoniales.


Un ejemplo de esto se daría cuando uno de los cónyuges excluye un bien específico, por ejemplo, una casa, en las capitulaciones matrimoniales, es decir, en los pactos celebrados con anterioridad al matrimonio.






	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL


La administración ordinaria de la sociedad conyugal, ya sea de los bienes sociales como de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, le corresponde al marido. El artículo 1749 del Código Civil establece: “El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer” (Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, 2000), esta norma está dada desde la creación del actual Código Civil (año 1857) y hasta el día de hoy no ha sufrido cambio alguno, a pesar de generar diferencias basadas únicamente en el género.
En cuanto a la administración de los bienes, tanto sociales como propios de la mujer, es importante señalar que el marido tiene ciertas limitaciones que pueden ser de dos tipos:
	Aquellas limitaciones impuestas por los propios cónyuges en las capitulaciones matrimoniales.
	Aquellas limitaciones impuestas por la ley en el artículo 1749 del Código Civil, que señala que el marido necesita la autorización de la mujer para realizar los siguientes actos jurídicos:


	Para enajenar voluntariamente bienes raíces sociales.

Ejemplo: vender un departamento perteneciente a la sociedad conyugal.
	Para gravar voluntariamente bienes raíces sociales.

Ejemplo: hipotecar un departamento perteneciente a la sociedad conyugal.
	Para prometer, enajenar o gravar bienes raíces sociales.

Ejemplo: firmar una promesa de que a futuro se venda una casa perteneciente a la sociedad conyugal
	Para enajenar o gravar voluntariamente o prometer enajenar o gravar los derechos hereditarios que correspondan a la mujer.

Ejemplo: disponer de una casa heredada a la mujer.
	Para disponer por acto entre vivos a título gratuito de los bienes sociales. Ejemplo: regalar algún bien social en vida.
	Para dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales por más de 5 años, si son urbanos, o por más de 8 años, si son rústicos.

Ejemplo: arrendar una casa perteneciente a la sociedad conyugal.
	Para otorgar avales o constituirse en deudor solidario u otorgar cualquier otra caución respecto de las obligaciones contraídas por terceros.

Ejemplo: constituirse el marido como aval de una deuda que tenga un tercero.


En cuanto a la autorización que debe prestar la mujer, en los 7 casos anteriores debemos decir que esta se compone de ciertas características específicas, cuyo incumplimiento trae aparejada directamente una sanción. La autorización debe ser:
	Específica, es decir, debe referirse precisamente al acto de que se trata, no cabe el caso de una autorización genérica.
	Solemne, entregada por escrito o por escritura pública cuando el acto respectivo requiera de dicha solemnidad (por ejemplo, para el caso de una compraventa de bien raíz social, la autorización de la mujer debe prestarse por escritura pública ya que la compraventa como acto jurídico exige tal solemnidad).
	Dada personalmente por la mujer o a través de mandatario.
	Previa al acto o bien ejercerse al momento de la ejecución de este y, por último, y en caso de negativa de la mujer a dar su autorización, cabe señalar que esta puede ser suplida por el juez previa audiencia a la que será citada la mujer, quien podrá exponer sus argumentos y con el mérito de estos, el juez decidirá la realización o no del acto.


Para el caso en que el marido ejecute el acto jurídico sin la respectiva autorización de la mujer, este acto adolecerá de nulidad relativa, es decir, las partes podrán dejar sin efecto el acto mediante la correspondiente acción de nulidad.


	BIENES RESERVADOS DE LA MUJER CASADA EN SOCIEDAD CONYUGAL, ARTÍCULO 150 DEL CÓDIGO CIVIL


Son bienes reservados de la mujer casada en el régimen de sociedad conyugal los que adquiere con su trabajo separado de su marido, lo que adquiere con ellos y los frutos de unos y otros. El artículo 150 del Código Civil indica que
la mujer casada, que desempeñe algún empleo o que ejerza una profesión, oficio o industria, separado de los de su marido, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria y de lo que en ellos obtenga, no obstante cualquiera estipulación en contrario. (Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, 2000)

Por lo tanto, dentro del régimen de sociedad conyugal existe un patrimonio aparte de la mujer, en el caso de que esta trabaje y de que su trabajo reúna los requisitos necesarios para poder constituir bienes reservados estos son:
	Trabajo de la mujer.
	Que el trabajo sea remunerado.
	Que el trabajo se desarrolle durante la vigencia de la sociedad conyugal.
	Que se trate de un trabajo separado del marido.


Esta institución opera de pleno derecho, es decir, por la sola circunstancia de que los cónyuges se casen en régimen de sociedad conyugal y de que la mujer tenga un trabajo en forma separada del marido. Importante es señalar que estos bienes constituyen un patrimonio especial, patrimonio que es administrado por la mujer, no por el marido como es la regla general en el caso de la sociedad conyugal, es más, la ley indica que la mujer se entenderá como separada de bienes para efectos de administrar dichos bienes.

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

La sociedad de bienes formada entre los cónyuges se disuelve por las siguientes causales establecidas específicamente en la ley:

	Por la muerte de uno de los cónyuges.
	Por la sentencia de separación judicial.

Por la sentencia de separación de bienes comunes.
	Por la declaración de nulidad del matrimonio.
	Por la sentencia que declara el divorcio.
Por el cambio al régimen de separación total de bienes.
	Por el cambio al régimen de participación en los gananciales.


	SEPARACIÓN DE BIENES


El año 1925 se crea en Chile el régimen de separación de bienes. Con la creación de este régimen nace para los cónyuges la opción de elegir un régimen patrimonial al momento de contraer matrimonio, ya que anteriormente existía un único régimen, el de sociedad conyugal.
El artículo 152 del Código Civil, define a la separación de bienes como “la que se efectúa sin separación judicial, en virtud de decreto del Tribunal competente, por disposición de la ley o por convención de las partes” (Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, 2000). A pesar de que el artículo no da una definición clara de qué se debe entender por separación de bienes, sino que indica las fuentes de origen de este, se puede decir que este régimen se caracteriza por que cada cónyuge tiene su propio patrimonio el cual administra con absoluta libertad, “Los cónyuges separados de bienes administran, con plena independencia el uno del otro, los bienes que tenían antes del matrimonio y los que adquieren durante este, a cualquier título” (Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, 2000, artículo 152).
El régimen de separación de bienes admite diversas clasificaciones, dentro de ellas se encuentra aquella que atiende a su origen, igual como lo indica la definición antes dicha. La separación de bienes puede tener como fuente:
	Una fuente legal, cuando es la ley quien indica que los cónyuges se entienden separados de bienes. Un ejemplo de separación legal de bienes es el caso de los bienes reservados de la mujer casada en sociedad conyugal, ya que es la propia ley quien señala que para estos efectos la mujer se entenderá como separada de bienes de su marido pese a haber contraído matrimonio en el régimen de sociedad conyugal.
	Una fuente judicial, cuando es el juez quien determina el régimen patrimonial. Por ejemplo, para el caso de que la mujer casada en sociedad conyugal demande la separación judicial de bienes por alguna de las causales establecidas en la ley, dentro de ellas se puede mencionar el caso de la insolvencia del marido, o la interdicción o larga ausencia de él, en este caso el juez, luego de verificada la causal para pedir la separación, declarará a los cónyuges como separados de bienes.
	Y por último, el origen convencional, forma más usual que se da cuando las partes, por mutuo acuerdo, deciden aplicar este régimen a su matrimonio, ya sea al celebrar las capitulaciones matrimoniales anteriores al matrimonio o bien al momento de la celebración misma de este.

Otra clasificación atiende a la extensión del régimen, es decir, si se trata de una separación de bienes total, incluyendo todos los bienes habidos en el matrimonio, o una separación de bienes parcial, que solo incluye ciertos bienes habidos en el patrimonio de los cónyuges. Un ejemplo de esto sería el caso de los bienes reservados de la mujer casada en sociedad conyugal, ya que en ese ejemplo, a pesar de estar los cónyuges casados en sociedad conyugal, la mujer se entenderá parcialmente separada de bienes respecto de sus bienes reservados.
En relación al régimen de separación total de bienes, resulta importante indicar que el artículo 135 del Código Civil señala lo siguiente: “Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes” (Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, 2000), es decir, toda persona que contrae matrimonio fuera de Chile se entenderá casada en el régimen de separación total de bienes, y para el caso de que estos cónyuges deseen aplicar otro régimen patrimonial a su matrimonio estos deberán realizar un trámite dentro de Chile, inscribiendo su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, pactando en ese acto la modificación de régimen a un régimen de sociedad conyugal o de participación en los gananciales, según sea su elección.
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	Para	profundizar	más	en	los	tipos	de	regímenes matrimoniales, se sugiere visitar el siguiente link:


http://goo.gl/cU9JYK
http://goo.gl/cU9JYK
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	PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES


Este tercer régimen se crea en Chile el año 1994, con la Ley N.º 19335 que incorpora una tercera posibilidad de régimen matrimonial. Este régimen constituye una forma ecléctica entre sociedad conyugal y separación de bienes, algo así como un régimen intermedio, ya que concilia, por un lado, la comunidad de bienes habida entre los cónyuges y, por otro lado, mantiene la individualidad y libertad en la administración de los patrimonios.
Como se dijo anteriormente, este régimen se puede pactar mediante las respectivas capitulaciones matrimoniales que se celebren antes del matrimonio, al momento del matrimonio, y también se puede celebrar durante el matrimonio cuando las partes decidan modificar el régimen establecido, cambiándose al de participación en los gananciales.
Este régimen ha sido adoptado por diferentes países y en alguno de ellos ha tenido más éxito que en otros; en Chile hay que señalar que es el régimen menos escogido de los tres vigentes.
Chile adopta el régimen de participación en los gananciales en su modalidad crediticia, esto quiere decir que, durante toda la vigencia del matrimonio y hasta su término, los cónyuges permanecen separados de bienes, y que a la extinción del régimen no se genera una comunidad, sino que se genera un crédito al cónyuge que obtuvo gananciales por un menor valor, crédito que tendrá que pagar el cónyuge que obtuvo mayores ganancias durante el matrimonio, esto con el objeto que los logren la misma suma.
El artículo 1792-19 del Código Civil indica lo siguiente: “Si ambos cónyuges hubiesen obtenido gananciales, estos se compensarán hasta la concurrencia de los de menor valor y aquel que hubiera obtenido menores gananciales tendrá derecho a que el otro le pague, a título de participación, la mitad del excedente” (Decreto con Fuerza de Ley N.º 1, 2000).
En palabras simples, se puede decir que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges mantiene su patrimonio y lo administra en forma personal, pero que al término del régimen los patrimonios se compensan, y aquel de los cónyuges que obtuvo un mayor valor debe hacer participar al otro cónyuge de sus ganancias entregándole la mitad de esta suma. Este régimen tiende a un sentido social y de beneficencia, ya que asume que la mayor ganancia obtenida por uno de los cónyuges es el fruto de su trabajo habido durante el matrimonio, de la ayuda mutua y de la vida en común.
Por ejemplo, veamos el caso de una pareja que, estando casada en el régimen de participación en los gananciales, obtiene altas ganancias durante el matrimonio. Ambos al comenzar el régimen tenían 0; durante el transcurso del matrimonio cada uno administra sus dineros y dispone de ellos libremente; luego, al finalizar el régimen, el hombre obtiene ganancias por 100 y la mujer obtiene ganancias por 200. Compensando los patrimonios y finalizado el régimen, la mujer obtuvo una mayor ganancia por 100, debiendo hacer partícipe de esa ganancia al marido, es decir, deberá entregarle 50, producto de la mayor ganancia que obtuvo.
A pesar de que este régimen en un comienzo surgió como una muy buena idea para aquellas personas que no querían casarse ni en el régimen de sociedad conyugal ni en el extremo de separación total de bienes, hoy en día es muy poco usado, ya que en su aplicación deben  realizarse trámites tales como determinar al comienzo del régimen cuál es el patrimonio originario de cada uno de los cónyuges mediante inventario, y al término del mismo, volver a realizar inventario de bienes, ya que esta es la única forma de determinar con claridad cuáles son los bienes habidos al comienzo y al fin del matrimonio.
Solo una vez finalizado el régimen, se sabrá si existe un crédito de participación en los gananciales. Como definición, se puede decir que este crédito lo otorga la ley al cónyuge que, a la expiración del régimen, ha obtenido gananciales por un monto inferior al del otro cónyuge, con el objeto de que este último le pague en dinero efectivo, a título de participación, la mitad del exceso.

Dentro de las características de este crédito se encuentran las siguientes:

	Las ganancias se originan al término del régimen.
	Una vez determinado el crédito de participación, el cónyuge titular puede exigir su pago de inmediato.
	Por lo general se paga en dinero, pero nada obsta que los cónyuges acuerden otra forma de pago.
	No constituye renta, para efectos del pago de impuestos.


En cuanto a las formas de extinción del régimen, corresponden casi a las mismas mencionadas anteriormente en el régimen de sociedad conyugal:
	La muerte de uno de los cónyuges.
	Declaración de nulidad del matrimonio.
	Sentencia de divorcio.

Separación judicial de los cónyuges.
Pacto de separación de bienes.





La siguiente tabla muestra cuál ha sido la tendencia de los chilenos durante los últimos años en cuanto a la elección de un régimen matrimonial al momento de contraer el vínculo. Se aprecia que la separación de bienes junto a la sociedad conyugal siguen siendo las formas más adoptadas, y que el régimen de participación en los gananciales es de escasa, por no decir nula aplicación en nuestro país.
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Fuente: Registro civil 2014, www.registrocivil.cl
COMENTARIO FINAL
Se revisaron las tres formas de administrar los bienes de los cónyuges habidos durante el matrimonio. En primer lugar, se trató el régimen de sociedad conyugal, que durante muchos años fue el único régimen existente no habiendo otra alternativa para los cónyuges, y que en la actualidad constituye la regla general, es decir, a falta de pacto o pronunciamiento de los futuros cónyuges estos se entenderán casados en el régimen de sociedad conyugal. Al desarrollar este régimen se estudió que dentro de él existen distintos haberes o activos, que los bienes ingresan a uno u otro dependiendo de sus características, pero que en lo general este régimen atiende a una comunidad de vida que forman los cónyuges, y que juntos hacen frente a todas las necesidades de la familia, es decir, los bienes que generan los cónyuges son para la familia. Sin perjuicio de lo anterior, no se puede dejar de mencionar la parte negativa de dicho régimen, en cuanto todavía encontramos en él rezagos de normas discriminatorias hacia la mujer ya que, como se dijo, la administración de la sociedad conyugal está en manos del hombre, es él quien maneja y administra los bienes comunes y también los bienes propios de la mujer.
Luego se dijo que la ley crea una nueva forma de régimen matrimonial: el régimen de separación de bienes. En él, hombre y mujer administran sus patrimonios en forma separada, no interfiere la administración de uno en la administración que de sus bienes hace el otro.
Por último, se abordó el tercer régimen conyugal creado el año 1994, esto es, el régimen de participación en los gananciales, que viene a ser una forma intermedia entre los dos regímenes, ya que los cónyuges durante el matrimonio se entienden como separados de bienes, pero al finalizar el matrimonio compensan sus ganancias, y el cónyuge que obtuvo mayores ganancias debe hacer participar al otro cónyuge de la mitad de estas.
Hoy se puede decir que las personas que deseen contraer matrimonio en Chile tienen 3 opciones: pueden elegir entre casarse bajo el régimen de sociedad conyugal, de separación de bienes o de participación en los gananciales, esto con la salvedad de que, si los cónyuges nada dicen al momento de contraer el vínculo, se entenderán casados en el régimen de sociedad conyugal.
GLOSARIO
Capitulaciones matrimoniales: las convenciones de carácter patrimonial que celebren los esposos
antes del matrimonio o en el acto de su celebración.

Emolumento: remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo

Haberes: todos aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal.

Réditos: intereses del capital.

Regímenes matrimoniales: el estatuto jurídico que regula las relaciones pecuniarias de los cónyuges entre sí y respecto de terceros.
Sociedad conyugal: la sociedad de bienes que existe entre los cónyuges producto del matrimonio a falta de pacto en contrario.
Título oneroso: es aquel que implica prestaciones recíprocas entre los que lo adquieren y los que lo transmiten.
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