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ESTUDIOS JURIDICO NOTARIALES

EDIFICACION EN LOTES CONTIGUOS DE CONYUGES:
"PROPIO y GANANCIAL"

Por Antonio Bueno Ruiz

GENERALIDADES:

La integración física y/o dominial de lotes contiguos de distintos titulares

es factible en múltiples formas. No obstante, cuando se trata de inmuebles de

cónyuges adquirido uno de ellos siendo de estado civil soltero (bien propio -

Art. 1255 C. C.), mientras que la adquisición del otro se produjo después de

celebrado el matrimonio (bien ganancial). pueden suscitarse por dicha

dominialidad, en caso de querer edificarse sobre los mismos, situaciones

complejas que no encuadran taxativamente en las normas legales que regulan

la materia; máxime cuando la construcción se comporta como "Unidad de

Vivienda" y esas mejoras abarcan a ambos lotes.

PLANTEO:

Es muy corriente que de acuerdo a los "planes reguladores" y/o leyes de

"uso del suelo"1 ninguno de los bienes (ganancial y propio). en caso de

edificación, se pueda usar como unidad parcelaria independiente y sea

necesaria una "unificación predial": pero la falta de comunidad en la titularidad

de dominio de los mismos lo impide, es decir que, en principio, una integración

y/o anexión -dominial- no es procedente. Estimase que esos hechos (mensura)

no superarían el problema dominial -partes indivisas- en cuestión, máxime que

ninguno de los cónyuges puede vender al otro -ver Art. 1219 C. C.- la aparente

parte indivisa que le faltaría para ser condominio en ambos predios (propio y

ganancial).

No habiendo ninguna norma que supere esa situación dominial, estímese

que la única solución -aunque onerosa- para constituir una comunidad entre

1 Ver art. 2326 del Código Civil: Unidad Económica y Ley Nº 8912 (Uso del Suelo) Provincia de Bs. Aires.
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dichos  propietarios (cónyuges) y/o bienes, es que el titular del dominio "no

ganancial" (propietario único) lo vendiera a un tercero de acuerdo con la

cláusula prevista en el artículo 1366 del C. Civil (Venta con Pacto de

Retroventa) y luego se haga la readquisición2 del bien en cuestión, por ambos

cónyuges, para que así resulte, ahora, un bien ganancial, como lo es el otro

predio lindero (contiguo); esto solucionaría la anexión y/u ocupación de ambas

parcelas.

La unificación física de los lotes en consideración, con el emplazamiento

de una "edificación encaballada" (mejora ganancial) que abarque ambos lotes

es procedente; pero, en el futuro, puede crear un enmarañado problema en el

caso de que el titular único del predio contrajera compromisos dominiales:

Venta, Hipoteca, etc. o se le trabara un embargo", ya raíz de esos hechos

jurídicos se arribara al trágico final de una subasta". El tipo de construcción,

sobre ellos, no permite separar las distintas porciones de mampostería que

abarcan a esos lotes, por múltiples hechos físicos, ni aún por "propiedad

horizontal"3 Lo expuesto induce a una solución dominial previa a cualquier

ocupación, en común de aquellas parcelas. Esto se haría más grave si el lote

fuese interior, o sea sin salida a calle (ver fig. 1).

FIGURA 1

LOTES CONTIGUOS PROPIEDAD DE CONYUGES

2 El inconveniente es cómo se lo intimaría al comprador, para que en un tiempo prudencial dé
cumplimiento al pacto de retroventa, además de otros riesgos que pueden acontecer en ese lapso. Ver
Arts. 1381/82 1977 y 1982 Código Civil.

3 Ver Art. 1272 (7º párrafo) y 1299 Código Civil, en cuanto a mejoras gananciales y a la extinción de la
sociedad conyugal y sus consecuencias jurídicas, y además de otras que se indican en el Libro II - Secc.
III, Titulo II del Código Civil.
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Este croquis ejemplifica a dos grupos de inmuebles (lotes: 4 - 5 y 10a -30b) c/u con

lotes contiguos, propiedad da cónyuges, con la titularidad que se indica para ellos, en el

interior da las respectivas parcelas.

La mensura y unificación de lotes de cónyuges en la situación comentada

o sea de distinta dominialidad y estado civil que para cada uno de ellos

correspondió en el instante de la adquisición. es procedente únicamente bajo la

faz superficial.

Ver Matrícula 113.063 a 113.065 (55) y 143.563 y 143.564 (55) ya que

catastralmente, así se obtiene una sola Parcela (VI - D. 179-5a) y una sola

Partida de Contribuyente. Ver plano 55 – 133.084. Este aparente "dominio

compartido" o en "común" (mixto), creado por la confusión de las parcelas

-según mensura- en consideración, no superará la compleja situación dominial

comentada y sí podrá agravar tangencialmente, lo que corresponde o

pertenece por la otra inscripción de dominio en determinadas circunstancias

(embargo. etc.),

La protocolización del plano de unificación, tampoco alterará el deslinde

que "según título" corresponde para las bases de título4 de c/u. de los bienes

en consideración, pues aquellas se mantendrán invariables. no obstante el

hecho de la mensura5

Como complemento de lo expuesto pueden consultarse las páginas

293/309, relativas a Anexiones Parcelarias; Sus Implicancias Técnicas y

Legales, publicadas en el Cap. XXX de Agrimensura Legal Aplicada6 y en

especial el tópico: Situación Dominial de págs. 295/298, todo ello como una

orientación de carácter genérico en lo que hace a anexiones y/o unificaciones

prediales S/M.

APENDICE:

4 Bases de Título, es la descripción analítica de un predio, de acuerdo con las medidas lineales s/t,
rumbos y linderos que se dan, para dicha poligonal cerrada. en su titulación dominial.

5 Este condominio "ficticio" así constituido, con la planimetría de referencia. tropezará con el
inconveniente de que la traba dominial a una de las inscripciones (matrícula) afectará a la totalidad
de los bienes incluidos en la unificación planimétrica, cualesquiera que fuere el origen dominial de los
lotes motivo del plano.

6 BUENO RUIZ ANTONIO, Agrimensura Legal Aplicada (Ed. del Autor - Agotada).
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A las ambiguas relaciones "Jurídico-reales" que sobre aquellos predios

existen, debemos, ahora, agregar las situaciones que para uno u otro de los

cónyuges se presentan de acuerdo con lo que instituye el Artículo 2588 del

Código Civil, al edificar de buena fe, en terreno ajeno, con materiales propios.

Implícitamente tanto para el caso "A" ó para el caso "B" de las edificaciones

graficadas -ver fig. 2.- hubo un muto consentimiento7 para la incorporación de

las mejoras útiles (gananciales) emplazadas en ambos predios (parcelas) y

que en otros aspectos se detallan a continuación.

MEJORAS GANANCIALES: Construidas en Parcelas de Ambos cónyuges.

Casos de Construcciones (Fig. 2)

FIGURA 2

MEJORAS GANANCIALES - UBICACIONES RELATIVAS

Construcciones, indistintamente, sobre: Bien Propio exclusivamente, Caso: "A"

o abarcando ambos lotes (B. G. y B. P.): Caso: "B"

A) Edificación Exclusiva: Únicamente en Bien Propio.

B) Edificación Encaballada: Abarca parte de Ambas Parcelas (Lotes)

7 La titularidad del dominio, en los aspectos edificatorios de los lotes afectados escapan al control (Vª
Bº) municipal.
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SITUACIONES DEL CONYUGE TITULAR DEL BIEN PROPIO

a1) Con hijos del Matrimonio

Fallecimiento

a2) Sin hijos del Matrimonio

La edificación emplazada para el caso B) crearía problemas

particularmente en la situación a2), al cónyuge supérstite que hereda como, si

fuera, hijo (¿%?); pudiendo verse en la necesidad de la adquisición de los

porcentuales faltantes8 de dicho predio (B. P.) para así mantener la "Unidad

Edificatoria y Dominial" del caso B), ello por la aparente unificación -

parcelaria9.

El caso A) para la situación a2) también puede presentar problemas

jurídicos a raíz de la mejora ganancial emplazada exclusivamente en el Bien

Propio y realizada con el aporte de ambos cónyuges.

De todo lo analizado se deduce una compleja situación dominial en la

titularidad de los inmuebles. En síntesis, arribamos a que este aspecto

dominial, tan "sui generis" del Derecho Registral, no ha tenido a la fecha

solución legal; ello ha impedido la ocupación -con viviendas- de parcelas que

en su oportunidad adquirieron "cónyuges" en las circunstancias y modos

apuntados. Lo expuesto no descarta otros planteos jurídicos: ruptura del

Vínculo Matrimonial, etc., que escapan a nuestra "orientación profesional"10 y

que quedan reservados para los Letrados que, en la ocasión, intervengan en su

caso.

8 Compra a los herederos, del "Bien Propio" o la "usucapión" (20 años) de dicho predio. Hay accesión

artificial (mejoras).

9 El Código Civil no admite dos propiedades, una sobre el terreno y otra sobre las mejoras

(construcciones), ni siquiera un "derecho real" distinto del dominio a la manera del antiguo gravamen

superficiario (C. N. Civil., Sala C, 15 - 4- 80, Ed. 88·670); cita de la Profesora Dra. Elena I. Highton, en la

"Segunda Parte" de su Obra: Dominio y Usucapión (página 88 - 11). Ed. Hammurabi.

10 El autor es agrimensor (Universidad Nacional de La Plata)
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