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(1) Puig Peña, Federico: Tratado de Derecho Civil Español. Tomo 11. Derecho de Familia
Vol. 1. Madrid, nQ 11, pág. 258.

A primera vista resulta curioso que las modificaciones contenidas en los
arts. 1276 y 1277, así con la del arto 19 de la ley 11.357,no hayan arrasado con

Para una mejor comprensión del sistema establecido por los artículos 1276
y 1277 de la Reforma al C. Civil, creo conveniente partir del concepto de ré
gimen de bienes. Puig Peña siguiendo a Planiol y Ripert, caracteriza el instituto
de una manera clara y sencilla diciendo que "es el estatuto que regula los
intereses pecuniarios de los esposos entre sí y en sus relaciones con los ter
ceros" (1).

Todo régimen de bienes como resulta de la definición, rige dos tipos de
relaciones: por una parte, las de los cónyuges entre sí; por otra, la de éstos en
relación a los terceros. Tener en cuenta ambas categorías, nos ayudará a pene
trar en el contenido de las normas que debemos analizar.

Nos parece que los arts. 1276 y 1277 del C. Civil reformados por la ley
17.711 juntamente con los arts. 19, 59 y 69 de la ley 11.357 y otros que iremos
considerando, forman una verdadera constelación de normas que no se puede
dejar de tener presente para una mejor comprensión, sobre todo de las dos
primeras. En el curso del presente trabajo, trataremos de hacer jugar esas nor
mas y ver cual es su íntima conexión.

1ntroducctán:

CAPITULO I

José Ignacio Cafferata

POR

(Reforma del Código Civil)

ADMINISTRACION y DISPOSICION DE BIENES EN LA
SOCIEDAD CONYUGAL
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(2) Conc. Guastavino, Elías P.: Modificación al Régimen Jurídico Conyugal. En Revista del
Notariado, no 699, Mayo-Junto de 1968,pág. 497.

(3) Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Año 1949, pág. 643.
(4) Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Año 1949, pág. 317.

La convención suscripta por los Estados Americanos participantes de la
VIII Conferencia Internacional celebrada en Bogotá, a la que nos hemos refe
rido anteriormente, disponía en su resolución XX: "Los Estados Americanos
convienen en OTORGAR A LA MUJER los mismos derechos civiles de que
goza el hombre". Culminaba así, por segunda vez, en lo que a nuestro país
respecta, un largo proceso que comenzó con la casi completa sujeción de la
mujer casada, la que era considerada como incapaz con su correspondiente
representación legal (arts. 55 y 57 del C. Civil) y terminó con el reconoci
miento de sus derechos en un pie de igualdad con el varón.

Si bien la ratificación por la Argentina de la conferencia de Bogotá con-

La jerarquía del principio que la constitución incorporaba en ese momento
al orden jurídico, era nada menos que la de uno de los pilares de la institución
familiar. Así lo expresaba el convencional Valenzuela al decir "que la estruc
tura tradicional, la que los argentinos debemos proteger por razones que nos son
propias, enraizadas en la historia de nuestras costumbres, se asienta sobre el
matrimonio, sobre la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges y sobre
la patria potestad, .. Estos tres pilares de la familia en el orden moral, se en
cuentran contemplados cuando sc dispone que el Estado protege el matrimonio,
garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad" (.4).

Ya la Constitución de 1949 había acogido un principio semejante. En efec
to, el artículo 36, punto I1, apartado 1 del capítulo III, Primera Parte, establecía:
"El estado protege al matrimonio, Garantiza la Igualdad Jurídica de los Cón
yuges y la patria potestad", yeso como formando parte de la protección a la
"familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad" que debía ser
"objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus
derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus
fines" (3).

La Igualdad Jurídica de los Cónyuges

Con la ratificación de la Convención de Bogotá del año 1948, realizada
por el decreto ley 9983 de 1957 y convalidada por ley 14.467, se establece por
segunda vez en nuestro derecho, la igualdad jurídica de los cónyuges.

los arts. 59 y 69 de ésta última, que son expresión, de un sistema al parecer
profundamente modificado. Pero cuando las hagamos funcionar en relación
con las otras, nos será dado constatar cómo ellas se integran perfectamente
con el nuevo sistema (2).
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(5) Como lo habia declarado ya las Segundas Jornadas de Derecho Civil de Corrientes del
año 1965. Concuerda además Kaller de Orchansky Berta: Situación jurídica de la muo
jer casada y régimen de la sociedad conyugal en las reformas al C. Civil. Diario La
Ley del 13·6·1968.

(6) Conc. Maria Josefa Méndez Costa: en Capacidad de la mujer, pág. 241 de Reformas
al Código Civil (Ley 17.711). Rosario 1968.

(7) Guastavino Elías P: Régimen jurídico de los cónyuges, en Revista de Ciencias .T,urí
dicas y Sociales. Santa Fe 1961, Nos. 107/108, pág. 121.

(8) Guastavino Elías P.: Régimen jurídico de los cónyuges, en Revista de Ciencias Jurí·
dicas y Sociales. Santa Fe 1961, NQs. 107/108, pág. 121.

Es conveniente, sin embargo, recordar aquí porque nos será de utilidad
más adelante, lo que el autor citado, expresa respecto al concepto de "capa
cidad", el cual alude a una "potencia", a una posibilidad. Pero que de la po
sibilidad a la realización efectiva, media una distancia que no todas las perso
nas recorren, algunas fundadas en razones de organización familiar y no de
capacidad. En eso consisten las prioridades las que traducen la diferencia
señalada entre la potencialidad y la actuación efectiva de los derechos, entre
la aptitud (capacidad) y la realidad (emplazamiento efectivo como sujeto de
las relaciones jurídicas) (8).

"El proceso de capacitación civil de la mujer casada, dice el mismo Guas-

La norma sustituida preceptuaba que "la mujer mayor de edad, soltera,
divorciada o viuda, tiene capacidad para ejercer todos los derechos y fun
ciones civiles que las leyes reconocen al hombre mayor de edad".

Si comparamos ambos dispositivos, podemos observar que el anterior sólo
se refería a la mujer mayor de edad soltera, divorciada o viuda, pero no a la
casada, cuya situación era regulada por separado. Por otra parte, la situación
legal que se le reconocía a la primera, en cuanto a los derechos y funciones que
se le otorgaban, era la del hombre mayor de edad. El artículo reformado no
hace distinción en cuanto al estado civil de la mujer y le otorga de manera lisa
y llana, si es mayor de edad, la plena capacidad civil. Luego ya no se puede
hablar de ninguna incapacidad de obrar en relación a ella, sin perjuicio de que
puedan darse las incapacidades de derecho o prohibiciones legales, que en
diversos supuestos también comprenden al varón (6).

Esta expresión de la reforma, tan genérica y enfática, puede dar lugar al
planteamiento de cuestiones en relación a las situaciones en que hombre y muo
jer, sobre todo casados, no son tratados en un absoluto pie de igualdad, es de
cir en los casos que Guastavino denomina como "diferencias o prioridades" (7).

vertía en derecho vigente y con eficacia directa, el acuerdo internacional (5),
su adecuación legislativa no se realizó hasta la reforma del año 1968. En esa
oportunidad, la ley 17.711 sustituyó el artículo 1Q de la ley 11.357, importante
instrumento legal que marcó un verdadero hito en el camino del pleno recono
cimiento de los derechos de la mujer, por el siguiente: "La mujer mayor de
edad CUALQUIERA SEA SU ESTADO, tiene plena capacidad civil".



12

(9) Guastavino Elías P.: Modificación al Régimen Jurídico Conyugal, en Revista del No·
tariado, n9 699. Mayo·Junio 1968, pág. 494.

(10) Puíg Pcña, Federico, ob. cit. T. n, Vol. 1, VIII, A, pág. 214.
(11) Kaller de Orchansky, Berta: Situación jurídica de la mujer casada y régimen de la

sociedad conyugal en las reformas al C. Civil, ya citado.

Pero no obstante esa equiparación en el aspecto más importante de la
vida matrimonial, todavía el marido ocupaba un lugar de preeminencia en el
régimen patrimonial, situación que se mantuvo hasta la ratificación de la con
vención de Bogotá. Este acuerdo internacional influye de una manera marcada
sobre el régimen y coloca a los esposos, también en sus relaciones patrimoniales,
en una posición de horizontalidad, de igualdad. El artículo 1Q reformado de
la ley 11.357, no hace otra cosa que trasladar al derecho interno argentino, lo
decidido en dicha Conferencia. La Dra. Orchansky expresa a este respecta
que con la regla contenida en el artículo nuevo "no se consagra la equiparación
total, sino una regla general de capacidad, cuya consecuencia más trascendente
es la de suprimir las incapacidades que afectaban a la mujer casada aún des
pués de la ley 11.357, en el campo patrimonial" (11).

Qué juicio nos debe merecer éste otorgamiento a la mujer casada mayor
de edad, de su plena capacidad civil? Entendemos que el juicio debe ser favo
rable al nuevo sistema. Este reconocimiento de plenos derechos a la esposa ins
taura en el aspecto económico de las relaciones entre los cónyuges, algo que
casi siempre se ha dado en sus relaciones personales: la igualdad. En efecto, si
analizamos las consecuencias que para los esposos derivan del matrimonio en
lo personal vemos que ellas pueden ser consideradas en dos planos o di
recciones; horizontal o vertical (10). En el primero, marido y mujer están en
un pie de igualdad y colocados como en los extremos de una línea recta. Por
esa razón, los deberes de fidelidad, cohabitación, asistencia, etc. obligan a
ambos por igual. En el segundo, hay una dependencia de la mujer en relación
al marido, quién se encuentra en la parte superior, ocupando aquélla la infe
rior. Una subordinación de la esposa respecto del esposo, a través de la po
testad marital, situación ésta que se fue modificando poco a poco y después
de la ley 11.357 apenas si quedaba algo del viejo sistema. La línea o plano
vertical ha girado sobre Sil eje en esa evolución y se ha inclinado hacia la hori
zontal, hasta casi confundirse con ella, Desde entonces, ambos esposos ocupan,
en lo relativo a la casi totalidad de sus relaciones personales, los dos extremos
de la línea o plano horizontal. Están, prácticamente, en un pie de igualdad.

tavino en otro trabajo, no debe entenderse, con una visron superficial, como
una equiparación jurídica ciega y absoluta con el varón". y agrega que "ello
debe tenerse presente al encarar problemas sobre unicefalía o bieefalía de la
familia. La dirección familiar no es cuestión de capacidad o incapacidad sino
de unidad de función de dirección familiar, encomendada a uno de los cón
yuges" (9).
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(12) Conc. Smith, Juan Carlos: Consideraciones sobre las reformas del C. Civil. La Ley t.
130, n9 12, pág. 1030.

(13) Kaller de Orchansky Berta: Situación juridica de la mujer casada y régimen de la
sociedad conyugal En las reformas al C. Civil, ya citado.

Dijimos al comienzo que para realizar el estudio del sistema instaurado
por los artículos 1276 y 1277, partiríamos del concepto que da Puig Peña, si
guiendo a otros autores, de lo que es el "régimen matrimonial". Vimos que era
un estatuto jurídico que regula las relaciones que en razón de la celebración
del matrimonio nacen entre los esposos y entre ellos y los terceros. Pero no
siempre esa distinta regulación aparece claramente establecida en las normas
concretas. A veces es necesario penetrar en su contenido para extraer conse
cuencias que, a simple vista, pueden no ser perceptibles. Cuándo la disposición
regula uno u otro de los campos?

Administración y disposición

Estatuye el artículo 1276 en su primera parte que "cada uno de los cón
yuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los
gananciales adquiridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legi
timo, con la salvedad prevista en el artículo 1277. Si no se puede determinar el
origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y disposición
corresponde al marido, salvo también lo dispuesto en el artículo siguiente ... ".

La interpretación de la norma precedente plantea una serie de interrogan-

Los Artículos 1276 y 1277 del Código Civil

CAPITULO II

Este reconocimiento dc los derechos de la mujer y de sus aptitudes, ha
traído como lógica consecuencia, la sustitución de los artículos 55 y 57 del C.
Civil, en los que como era obvio, se debía suprimir todo lo relativo a la inca
pacidad de la mujer casada y a quién era su representante legal (13).

La nueva estructuración jurídica, lo repito, produce a nuestro entender,
un definitivo acercamiento de los efectos que las nupcias producen entre los
contrayentes, tanto en los aspectos personales como en los patrimoniales, aso
ciando así a los esposos de una manera más plena, en la gran empresa matri
monial.

La mujer ha obtenido así el pleno reconocimiento de su aptitud para el
juego de un papel protagónico en la vida económica (12) en una posición de
igualdad con el varón y gustosa está dispuesta a jugarlo hasta sus consecuen
cias últimas.
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(14) Conf.: Spota Alberto G.: Tratado de Derecho Civil, Tomo JI, Derecho de Familia,
Vol. 2. Bs. As. 1968, págs. XI y XIV.

Es evidente que la mujer, de manera plena y en virtud de la norma conte
nida en el artículo 1276, entra a jugar en el régimen de la sociedad conyugal y
que la posición que adquiere es, en principio, de verdadera paridad con d
hombre, como ya lo hemos expresado. La experiencia dirá si la reforma ha sido
o no acertada. Por nuestra parte, creemos lo primero. La revalorización que el
mundo de hoy ha hecho del ser fcmenino, importa el reconocimiento de que

Las disposiciones que acabamos de citar, juntamente con el artículo 1276 que
estamos comentando, son parte de esa constelación de normas a las que ya nOS
hemos referido y que es necesario que vayamos integrando.

Pero debemos tener presente que el mencionado artículo 19 se refiere a
la mujer "mayor de edad" y que el menor -varón o mujer- dejan de ser inca
paces cuando cumplen 21 años, o antes si se emancipan (artículo 128 del C.
Civil, reformado). En consecuencia, la genérica expresión "cada uno de los
cónyuges", sólo comprende a los mayores dc edad. Están pues excluídos, en
principio, los menores.

En cuanto a éstos, al contraer matrimonio se emancipan y adquieren ca
pacidad civil, pero limitada, como lo dispone el artículo 131, primer párrafo del
C. Civil reformado por la ley 17.711. Sus facultades deben ser, entonces, ana
lizadas a la luz de las normas correspondientes, que son los artículos 134 y 135.

El texto de la norma constituye una aplicación del reconocimiento de la
plena capacidad civil que el artículo 1? de la ley 11.357, reformado, y que ha
sido objeto de nuestra consideración, reconoce a la mujer, cualquiera sea su
estado.

Esta primera comprobación no deja de tener su importancia, porque ella
está signando toda la reforma. El nuevo régimen trata por igual al marido y a
la mujer (14), salvo en aquellos casos en que se refiere concretamente a uno
solo de ellos.

a) A cuál de los cónyuges se refiere.

De la redacción del artículo surge claramente que la disposición se refiere
tanto al marido como a la mujer.

tes a los que es necesario dar respuesta: a) a cual de los cónyuges se refiere?; b)
qué campos abarca y que amplitud tienen las facultades otorgadas?; c) cuáles
son los bienes comprendidos?; d) qué significado tiene la expresión título Iegí
timo?; e) cuándo no se puede determinar el origen de los bienes?; de qué ma
nera funciona el artículo 1277?
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Conf.: Spota Alberto G.: Tratado de Derecho Civil, Tomo JI, Derecho de Familia,
Vol. 2, Bs. As. 1968, pág. XIV.

(15)

En cuanto a los esposos menores de edad, el artículo 134 contempla dos
supuestos, que comportan diferentes soluciones: o el matrimonio se realizó
con la autorización de los padres o representantes legales, o se celebró sin contar
con dicha autorización. En uno y otro supuesto, si bien la falta de ese requisito
no influye sobre la validez del vínculo, tiene consecuencias de carácter patri
monial. Consideremos ambos supuestos.

Si las nupcias se efectuaron contando con la autorización de los padres

La redacción del actual artículo 1276 importa sentar el principio de que
uno de los esposos no debe sufrir la interferencia del otro en el manejo de
los bienes que la ley pone a su ciudado, con la restricción que contiene la
misma norma en su referencia al arto 1277.

Esa libertad en las facultades de administración y disposición se encon
traban ya, respecto a la mujer y en relación a ciertos gananciales, en el apar
tado a) del inciso 29 del artículo 3 de la ley 11.357,que ha sido derogado y que
disponía que la mujer casada mayor de edad, podía, sin necesidad de autoriza
ción alguna, ejercer profesión, oficio, empleo, comercio o industria honestos,
administrando y disponiendo LIBREMENTE del producido de esas ocupacío
nes. El principio ha parecido adecuado al legislador de 1968, el que lo ha
trasladado a la nueva organización del régimen de la sociedad conyugal y en
relación a ambos cónyuges.

Este es un importante principio que será necesario tener en cuenta más
adelante, cuando se interprete el artículo 1277. La regla nueva, si bien con la
salvedad prevista en aquél, ha acentuado la situación que resultaba del antiguo
régimen del Código Civil, respecto del marido y de la ley 11.357,en relación a
la mujer, que prácticamente adoptaban ya este sistema. Luego la interpretación
de la norma que limita los amplios poderes de disposición concedidos por el
artículo 1276, debe ser realizada con criterio restrictivo, so pena de desnatura
lizar el sentido de la reforma y convertir en regla lo que debe ser sólo excepción.

Libre administración y disposición significa pues, que los esposos pueden
realizar los actos que deseen, sin distinguir entre actos a título gratuito 11

oneroso (15).

b) Campos que abarca y amplitud de las facultades otorgadasa los c6nyuges:

Los esposos mayores de edad tienen la LIBRE administración y disposi
ción de sus bienes.

sus aptitudes están a la par de las del varón y del importante papel que le toca
jugar dentro del ámbito familiar.
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(16) Conc. Orelle. José Maria R.: La capacidad de-l menor emancipado luego de la refor
ma del C. Civil. En Revista del Notariado no 700, Julio-Agosto 1968, pág. 829.

(17) Por su parte el artículo 133 determina que la emancipación produce el efeeto de ha
bilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, salvo lo dispuestos en los
articulos 134 Y 13'5.

Disposición:

Las normas a que acabamos de aludir, contienen dos expresiones al pa
recer contradictorias, pero que en realidad se complementan.

Una de ellas, el artículo 133, expresa que la emancipación, produce el
efecto de habilitar a los casados para todos los actos de la vida civil, salvo lo
dispuesto en los artículos 134 y 135 y el otro, el artículo 135, preceptúa que
tienen capacidad de .. , disposición de SUS BIENES, pero respecto a los ad
quiridos por título gratuito, solo tendrán la administración.

Por la primera norma, tienen los emancipados amplias facultades de dis
posición (están habilitados para todos los actos de la vida civil), solo que no

En lo que respecta a los poderes de administración pensamos que no
existe limitación de ninguna naturaleza. Las expresiones "habilita a los casados
para todos los actos de la vida civil" (artículo 133) y "los emancipados ad
quieren capacidad de administración. .. de sus bienes" (artículo 135), tienen
una amplitud tal que abarca todos los casos. Por otra parte, los supuestos del
artículo 134, entrañan restricciones a las facultades de disposición, pero no a
las de administración.

Administración:

Cuáles son esas limitaciones? Aquí será ncesario distinguir entre las facul
tades de administración y de disposición, por una parte y el ejercicio de dichas
facultades respecto a la diferente naturaleza de los bienes, por otra.

Cuáles son los límites de la capacidad que ellos han adquirido? A nuestra
entender, en principio, la capacidad es la misma que la de las personas ma
yores de edad (16). En efecto el artículo 128 determina que "cesa la incapa
cidad de los menores por la mayor edad, el día en que cumplieren veintiún
años y POR SU EMANCIPACION antes que fueren mayores" y el artículo
131 dispone que "los menores que contrajeren matrimonio SE EMANCIPAN
y adquieren capacidad civil" (17). Si cesa la incapacidad al llegar a los vein
tiún años o al emanciparse, la persona se convierte en capaz, lo que resulta
del artículo 133 citado, solo que la capacidad será amplia para el primero y
con las limitaciones de los artículos 134 y 135, para el segundo.

o representantes legales, los esposos se emancipan y adquieren capacidad civil
con las limitaciones previstas en el artículo 134.
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(18) Conc. Juan Carlos Más, en Reformas al C. Civil (Ley 17.711), Rosario 1968, pág. 39.

Sobre los bienes propios, es necesario distinguir el modo como fueron
adquiridos. Si la adquisición por el emancipado, fue a título oneroso, regiría
el principio del artículo 133, o sea, la capacidad para la realización de todos
los actos de la vida civil. Si a título gratuito, carecería de este derecho, salvo

Que el artículo 133 se refiere especialmente a bienes gananciales, resulta,
a nuestro entender, de la redacción del artículo 135, el cual determina que los
emancipados adquieren capacidad de administración y disposición de SUSBIE
NES. Esta expresión, no puede sino referirse a bienes propios, porque los ad
quiridos después del casamiento son comunes y ninguno de los cónyuges podría
hablar de "sus bienes" refiriéndose a los mismos. Por otra parte, el artículo
1276 en su primer párrafo hace la distinción neta entre bienes propios (a los
que califica de "sus bienes propios") y gananciales.

Las normas que estamos analizando, deben ser estudiadas a la luz de la
distinta naturaleza de los bienes de los cónyuges, pues según sea ésta, varían
sus posibilidades de disponer de los mismos.

Respecto de losgananciales, salvo las restriccionesdel artículo 134,los pode
res de disposición son amplios. Los emancipados pueden, en principio, realizar
"todos los actos de la vida civil" (artículo 133), con las salvedades contenidas
en los incs. 29 y 39 del artículo 134,pues el IQ solo se refiere a los bienes propios
del emancipado, ya que la tutela termina, precisamente, por la emancipación
y la aprobación de las cuentas no puede versar sino sobre los bienes que poseía
el menor sometido a la misma, antes de su matrimonio. Solo los otros dos incisos,
contemplan supuestos que pueden referirse a una u otra especie de bienes. Es
tas restricciones, por otra parte, importan verdaderas incapacidades para los
emancipados (18).

Clases de Bienes:

pueden: 1) Aprobar las cuentas de sus tutores, ni darles finiquito; 2) Hacer
donaciones de bienes que hubieran recibido a título gratuito; 3) Afianzar
obligaciones. Puede observarse que las restricciones no son grandes y que dan
a los emancipados un amplio e independiente campo de acción. En consecuen
cia, la capacidad a su respecto sería la regla y la incapacidad, la excepción.

El artículo 135 por su parte, le da amplias facultades de disposición de
sus bienes, adquiridos a título oneroso, no así respecto a los adquiridos a título
gratuito, en relación a los cuales tienen solo la administración. Pero esta restric
ción respecto a los bienes adquiridos a título gratuito, tiene una amplitud menor
de lo que pudiera pensarse, pues el emancipado puede disponer de los(mismos,
con autorización judicial, autorización que ni siquiera es necesaria, cuando haya
acuerdo entre los esposos y uno de ellos fuera mayor.
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que se dieran los supuestos de venia judicial o de acuerdo de los cónyuges y
mayoría de edad del esposo no propietario de esos bienes.

La expresión de la ley en su última parte es defectuosa, pues de su redac
ción parecería que el emancipado podría disponer, si hubiera "acuerdo de am
bos cónyuges y UNO DE ESTOS fuere mayor de edad". No se aclara cual debe
ser el mayor y esto puede dar lugar a confusiones. Pensamos, como ya lo aca
bamos de expresar, que la norma ha contemplado la situación de mayoridad
del esposo no propietario, pues si se tratara del que desea disponer, nos en
contraríamos con lo siguiente: solo se hubiera emancipado de haber sido menor.
La norma rige en este caso, pues si hubiera llegado ya a la mayoría de edad,
dejarían de aplicarse las previsiones sobre la emancipación y entrarían a regir
plenamente los artículos 1276 y 1277, con prescindencia de los referentes a
aquella situación.

De lo desarrollado resulta, que los menores que se casaron con la venia de
sus padres o representantes legales, o con la supletoria del juez, actúan por cuen
ta propia y con prescindencia total de la intervención de quienes fueron sus
representantes legales (padres o tutores) antes de las nupcias. Solo queda ju
gando la intervención judicial en el supuesto del artículo 135.

Si el matrimonio de los menores se celebró sin la venia correspondiente,
lo anteriormente expuesto sufriría una limitación. Hasta llegados a los ventiun
años, no podrían administrar ni disponer de los bienes recibidos, o que recibie
ran a título gratuito. Vale decir, de los bienes que poseyeran a ese título al
momento de las nupcias, o de los propios y gananciales que adquirieran des
pués de la misma manera (artículo 131, 2{? párrafo). La medida importa una
sanción de carácter pecuniario para aquellos que pasando por sobre las dis
posiciones de la ley, se casan sin requerir la venia correspondiente.

La situación que se da en estos supuestos es bastante anómala, pues, por
una parte, no obstante la emancipación que se produce respecto a la persona del
menor y a los bienes que adquiera a título oneroso después de las nupcias, sigue
rigiendo respecto de aquellos el régimen legal vigente para los menores. Existen
simultáneamente dos regímenes que no admiten coexistencia,ya que constituyen
etapas en la situación jurídica del menor que se dan una después de la otra y
no son reversibles, según se desprende del artículo 133, que establece la irre
vocabilidad de la emancipación aunque el matrimonio se disuelva en su menor
edad -del menor- por muerte de uno de los esposos, tengan o no hijos. Por
otra parte, porque las consecuencias pueden repercutir sobre bienes que tie
nen el carácter de gananciales, como serían los que se donaran conjuntamente
a marido y mujer, como componentes de la sociedad conyugal.

Esta situación, sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en el sistema
anterior, es sueeptible de solucionarse. El artículo 13 de la ley de matrimonio
civil establecía que "casándose los menores sin la autorización necesaria, le será



d) Significado de la expresi6n título legítimo:

En principio las facultades de libre administración y disposición respecto
a los gananciales, comprende a los adquiridos con el trabajo personal del cón
yuge o por cualquier otro título legítimo. Pero a nuestro entender, la norma
carece de la amplitud que pareciera darle el sentido literal de los términos.
Cada cónyuge, con el sentido general que tiene la palabra "cada", no tiene la')
facultades que parece otorgarle el artículo 1276, sino que es necesario penetrar
en el precepto para poder apreciar en que supuestos se da la situación prevista
por la ley.

El artículo 1276 dice yue las facultades de administración y disposición
se extienden respecto a los gananciales adquiridos con el trabajo personal de
los esposos o por cualquier otro título legítimo. Que significado tiene la ex
presión "título legítimo"? Se podría sostener que mal se puede hablar de títu
los que no sean legítimos, ya que es la ley la que regula la adquisición de los
bienes, sean estos propios o gananciales y que ninguno de los cónyuges podría
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Todo esto ocurre mientras subsista el régimen del comunidad ya que una
vez disuelta y liquidada ésta, las limitaciones desaparecen, salvo en lo que res
pecta al inmueble asiento del hogar conyugal. La ratio legis que informa esa
disposición la estudiaremos asimismo cuando consideremos la norma que he
mos mencionado en párrafos anteriores.

c) Cuales son los bienes comprendidos:

De la primera parte del artículo 1276 que estamos comentando parecería
resultar que la libre facultad de administrar y dc disponer comprende la tota
lidad de los bienes propios y gananciales de los cónyuges. Pero esa libertad
en cuanto a los poderes de disposición, al parecer total, se encuentran restrin
gida tanto respecto de los unos como de los otros. Tratándose de bienes propios,
la restricción se da solo en un caso particular, el inmueble que sea el asiento
del hogar conyugal cuando hubiere hijos menores o incapaces.

En lo que respecta a los gananciales, la limitación es mucho mayor, pues uno
de los esposos no puede disponer de un considerable número y especie de
bienes de esa naturaleza, sin la intervención del otro. Más adelante y al efectuar
el estudio del artículo 1277, veremos en concreto, cuales son esos bienes.

negada la posesión y administración de sus bienes hasta que sean mayores de
edad; no habrá medio alguno de cubrir la falta de autorización". Esta norma
ha sido modificada y con acierto, por la reforma. El artículo 131 que estamos
comentando, expresa que continuará respecto al emancipado el régimen legal
vigente de los menores, SALVOULTERIOR HABILITACION. Por este medio,
pues, se subsana el inconveniente y entran a regir, de manera plena, el resto
de las normas que se refieren a los emancipados por el matrimonio.
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(19) Diccionario de la Lengua Española, 19\1edición.

Luego, para que el cónyugc tenga la libertad de administración y dis
posición deben darse dos circunstancias: que el bien figure a su nombre y que
haya sido adquirido a través suyo, con la renta que producen sus bienes propios,
o con el resultado de su actividad personal o intelectual, o por hechos fortuitos
como lotería, o por juegos en los que haya intervenido, etc. Y todo esto tiene

Dice el artículo 1276, primer párrafo, que cada cónyuge tiene la libre
administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adqui
ridos con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo. O sea que
presupone que es el esposo el que debe "adquirir" los gananciales para po
der administrar y disponer de ellos. Pero la palabra "adquirir" tiene un sig
nificado propio. Para el diccionario dc la lengua quiere decir: "ganar", "con
seguir con el propio trabaio o industria", "lograr o conseguir" (19). Todas
estas acepciones del término presuponen una actividad directa o indirecta del
que adquiere, En consecuencia pensamos quc no interesa tanto que la titulari
dad del bien ganancial figure a nombre del cónyuge, cómo que el ingreso de
ese bien a la comunidad se haya producido a raiz de la intervención directa 1)

indirccta del esposo a cuyo nombre figura, en especial tratándose de la mujer,
y con la salvedad que haremos más adelante.

Además de lo quc acabamos de expresar, estimamos que es necesario
reparar en otra expresión de la norma que tiene importancia, pues nos ayudará
a interpretar de una manera más ajustada el segundo párrafo de la misma.

ser titular de un derecho sobre un bien, sea de una u otra naturaleza, sin que
la norma le reconociera tal posibilidad. Pero a nuestro parecer, la expresión
"título legítimo" tiene un significado que había adquirido carta de ciudadanía
en nuestro derecho. En efecto, el artículo 1276 del Código preceptuaba que "el
marido es el administrador LEGITIMO de todos los bienes del matrimonio .. .",
expresión que reprodujo el artículo 52 de la ley de matrimonio civil. Tanto
en una como en otra norma se emplea la expresión "legítimo", cuando en rea
lidad no hubiera sido necesario su uso, ya que el régimen de la sociedad conyu
~al se impone a los esposos. Con haber dispuesto que el marido era el adminis
trador de los bienes del matrimonio hubiera sido suficiente. Desde que la ley
así lo preceptuaba, el marido ejeroÍa esas funciones "legítimamente".

El artículo 1276 al hacer la enumeración de los bienes gananciales que se
encuentran sometidos hoy a los poderes de administración y disposición de
cada esposo, por una parte designa un tipo especial de éstos, o sean los adqui
ridos con el trabajo personal y por otra, engloba en la expresión "o por cualquier
otro título legítimo" a todos los demás. "Título legítimo", es pues, a nuestro en
tender y dentro del artículo 1276, cualquier modo lícito de adquisición, vale
decir cualquier manera autorizada por la ley.
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(20) Borda, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil Argentino, Familia. t. 1, 4'" Edición
Actualizada, n9 377, pág. 276.

(21) Zannoni, Eduardo A.: Subrogación real y sociedad conyugal. Diario La Ley, 11de Agosto
de 1970, apartado lII, pág. 4.

Muchas fueron las interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que se

En efecto, el artículo 39, inciso 29, apartado a) de la ley 11.357 que ha
sido derogado, disponía que "la mujer casada mayor de edad, sin necesidad de
autorización marital o judicial, puede ejercer profesión, oficio, empleo, comercio
o industria honestos,administrando y disponiendo LIBREMENTE del producido
de esas ocupaciones; adquirir con el producto de su profesión, oficio, empleo,
comercio o industria, toda clase de bienes, pudiendo administrar y disponer
de estos bienes LIBREMENTE ... " y el apartado c) de ese mismo artículo
e inciso, preceptuaba que también podía "administrar y disponer a título
oneroso de sus bienes propios y de los que le correspondan en caso de separa
ción judicial de bienes de los esposos". El artículo 59 que se encuentra vigente
(21), establece que "los bienes propios de la mujer y los gananciales que ella
adquiera no responden por las deudas del marido, ni los bienes propios del
marido y los gananciales que él administre responden por las deudas de la mu
jer". Por último, el artículo 69 dice que "un cónyuge sólo responde con los
frutos de sus bienes propios y con los frutos de los gananciales que administre
por las obligaciones contraídas por el otro, cuando sean contraídas para atender
las necesidades del hogar, para la educación de los hijos, o para la conserva
ción de los bienes comunes".

Dice Borda que la ley 17.711" no ha introducido grandes innovaciones en
el régimen de la ley 11.357; simplemente ha mejorado su defectuosa técnica
legislativa, ha derogado expresamente disposiciones del Código euya subsisten
cia se debatía originando confusiones por su evidente contradicción con la ley
11.357,y, finalmente, ha acentuado el régimen de separación de administracio
nes" (20). A esta última finalidad responde a nuestro juicio, la expresión "por
cualquier otro título legítimo" que estamos comentando.

Facultades de Administración:

mucha importancia por lo que diremos al tratar el párrafo siguiente de la norma
que estudiamos.

Qué motivos pueden haber decidido a la Comisión Reformadora para esta
blecer esta diferenciación entre los bienes adquiridos con el trabajo personal
de cada cónyuge y los que tienen su origen en "otro título legítimo"? Pensa
mos que para dilucidar la cuestión es conveniente considerar el sistema de la
ley 11.357y la incidencia que ha tenido en esa ley la reforma del año 1968,tanto
en lo que se refiere a las facultades de administración como a las de disposición.
Comencemos por las primeras.
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(22) Conc. Vidal Taquini. Carlos R.: El régimen de bienes cn el matrImonio. Bs. As. 1971,
nv 204, pág. 199.

(23) Rébora Juan Carlos: El Estatuto de la mujer y las relaciones emergentes del matri
monio. Bs. As. 1927, nQ 184, pág. 242. Vidal Taquini, obr. cit., nQ 207, pág. 201.

(24) Pavón, Cirilo: Tratado de la Familia en el Derecho Civil Argentino. Bs. As. t. 2Q, NQs.
834 y 835, pág. 292.

(25) Lafaille Héctor: Curso de Derecho Civil - Derecho de Familia. Bs. As. 1930, nv 365,
pág. 266.

(26) Lafaillc, Héctor: Curso , nQ361, pág. 264.
(27) Lafaille, Héctor: Curso nQ 366. págs. 266/67.
(28) Borda, Gulllermo A.: obr. cit. edic. actualizada, nQ 377, pág. 275.
(29) La Ley, t. 3, pág. 642.

Por su parte el Juez Dr. Cermesoni, en sentencia que fuera consentida
por las partes, cree que la ley] 1.357mantiene el régimen de la administración
por parte del marido y que si la esposa desea eludir las consecuencias de tal

A su vez los Tribunales no pudieron dejar de seguir una u otra posición de
la doctrina. Así el Dr. Romero del Prado en voto que diera como integrante
de la Cámara 2a. en 10 Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, sostiene
que aunque el bien hubiera sido adquirido por la mujer y tuviera el carácter
de ganancial, la administración le corresponde al marido si la adquisición no fU0
realizada por alguno de los modos a que se refiere el artículo 39, inc. 2'\ aparta
do a) de la ley 11.357(29).

Borda por su parte sostiene que a partir de la ley 11.357cada uno de los
esposos administra sus bienes propios y los gananciales que sean el producido
de éstos y los que adquiera con su trabajo personal (28).

efectuaron respecto al alcance de estas normas (22). Para Rébora y Vid al Ta
quini, entre otros, la ley no derogó el sistema de administración del Código
Civil y así el marido conservaba la administración de la sociedad conyugal
mientras la mujer no usaba de las facultades que le concedían los apartados
ya citados del artículo tercero (23).

Por su parte Pavón opina que el sistema de administración del artículo
1276 fué modificado suhtancialmente por la ley 11.357 que otorga a la mujer
la amplia administración de sus bienes propios y de las gananciales adquiridos
por ella, Luego el marido conserva solo la de sus bienes propios y la de los de
la sociedad conyugal adquiridos por él (24).

Lafaille se coloca en una posición intermedia, pues piensa que la ley 11.357
si bien no deroga en forma absoluta el artículo 1276 que hace del marido el ad
ministrador legítimo de los bienes de la sociedad, o propios de él y de su muo
jer, introduce importantes modificaciones en el sistema (25). La mujer se con
vierte en administradora de sus bienes propios aunque no medie manifestación
alguna de su parte sobre su decisión de asumir tal carácter (26) y puede ad
ministrar y disponer, sin limitación de ninguna especie, de los gananciales que
adquiera con su trabajo personal (27).
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(30) La Ley, t. 16, pág. 937.
(31) La Ley, t. 20, pág. 570.
(32) La Ley, t. 27, pág. 25. Cámara Civil n de la Capital.

Facultades de disposición:

El artículo 1276 en la parte que estamos estudiando, expresa que cada
cónyuge tiene la libre disposición de sus bienes propios y de los gananciales
adquiridos con su trabajo personal, o por cualquier otro título legítimo.

Tratemos de explicar porqué el legislador de 1968 ha adoptado una redac
ción tan genérica, como la que estudiamos para el supuesto de administración.
Para ello es conveniente considerar la situación del marido, primero y de la mu
jer después, en el régimen anterior a la ley 17.711, tanto respecto a los bienes
propios cuanto a los gananciales.

El marido en el régimen del Código Civil, podía enajenar sus bienes pro
pios, tanto los que llevó al matrimonio, como los que adquirió después, sin de
pendencia de autorización alguna (artículo 1255). Si la disposición fuera a título
gratuito, debería hacerse de conformidad a lo dispuesto en el título de las do
naciones (artículo 1277). Con respecto a los gananciales, podía enajenarlos
y obligarlos a título oneroso. No podía donar, sin embargo, bienes raíces del
matrimonio, sin el consentimiento de la mujer o autorización judicial (artículo
1807, inc. 29).

Ante estas encontradas posiciones, la Reforma resuelve la cuestión díspo
poniendo que cada cónyuge tiene la libre administración de sus bienes propios
y de los que adquiera con su trabajo personal o por cualquier otro título legí
timo. Ya no hay lugar a que se puedan plantear las antiguas discrepancias, al
no interesar, en principio, la manera cómo se efectuó la adquisición por el cón
yuge. Solo importa la legitimidad del modo de adquisición. Claro que el prin
cipio no es tan absoluto, pues más adelante veremos casos en que, no obstante
haber sido adquirido un bien por uno de los cónyuges, éste puede quedar den
tro de las facultades de administración del otro.

Posición semejante es la adoptada por el Dr. Francisco A. Carcía en sen
tencia que dictara la Cámara Comercial de la Capital. Allí se continúa distin
quiendo a los fines de la administración, los bienes de administración reservada
de la mujer, de los demás de la sociedad conyugal (31).

El Dr. Barraquero en voto que comparten sus compañeros de Tribunal,
acepta el criterio de que los bienes que la mujer adquiere por otra causa que
no sea alguna de las enumeradas en el apartado a) del artículo 3Q, son ganan
ciales, pero también se encuentran bajo su administración (32). y podríamos se
guir enumerando fallos en ambos sentidos.

estado de cosas, debe ampararse en la manifestación a que se refiere el apar
tado c) del artículo 39 de la ley 11.357 (30).
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(33) Pavón, Cirilo, obr. cit. t. 2, nQ 103'1, pág. 349.
(34) Rébora Juan Carlos: Instituciones de la Familia. t. 39. Del Régimen de las relaciones

patrimoniales entre los cónyuges, parágrafo 31, nQ 1, págs. 351/2.
(35) Lafaille, Héctor, Curso ... nO 365, pág. 266.

También los Tribunales realizaron interpretaciones disímiles en relación
a este problema. Así el Juez Dr. Cermesoni en fallo ya citado que fuera consen
tido, expresa que la ley 11.357 mantiene el régimen de la administración en
manos del marido, pudiendo la esposa para eludir las consecuencias de tal es
tado de cosas, inscribir su decisión de administrar en el Registro de Mandatos

Lafaille opina que bajo la ley 11.357 existe una administración desdoblada,
en que ambos cónyuges están facultados aún para disponer, según la naturaleza
de los bienes y el origen de los mismos (35).

Rébora piensa que la ley 11.357 instituyó un nuevo régimen de bienes que
solo entraba a funcionar cuando la mujer realizara una actividad personal (ofi
cio, profesión, ctc.), o tuviera bienes propios e inscribiera su decisión de admi
nistrarlos, de acuerdo a lo que dispone el apartado c) del artículo 39• Para
este jurista, mientras la esposa no estuviera en alguna de estas situaciones, regía
el artículo 1276 y por tanto el sistema de administración del Código Civil en
todas sus partes, el que hace al marido administrador legítimo de todos los bienes
de la sociedad conyugal. Pero una vez que se abría el régimen instaurado por
la ley 11.357,quedaban bajo las facultades de administración y disposición del
marido, sus bienes propios, todos los gananciales que cualquiera de los espo
sos hubiera adquirido con anterioridad a ese momento, y los gananciales que el
marido adquiriera después. Por su parte, la mujer administraba y disponía de
sus bienes propios, de los que le produjera su actividad personal y también el
resto de gananciales que vinieran a través suyo a engrosar el patrimonio común
(34) .

La mujer por su parte, podía enajenar a título oneroso y sin ninguna espe
cie de autorización, sus bienes propios (artículo 3(/, inc. 29 apartado c) de la
ley 11.357). Para donarlos requería la autorización dc su marido o del Juez.
Con respecto a los gananciales, era preciso efectuar una distinción. Si se trata
ba de gananciales adquiridos con cl producto de su profesión, oficio, comercio
o industria, podía disponer libremente de ellos (artículo 39, inciso 29, apartado
a) de la ley 11.357). Pero no así de los demás gananciales que hubiera adquirido
por otra causa que no fuera su actividad personal. Para la enajenación de esos
bienes requería la autorización marital. Esa cra la opinión de algunos tratadistas
como Cirilo Pavón, para quien la esposa en ese caso debía requerir la venia aun
que se hubiera realizado la adquisición a su nombre, fuera con gananciales que
provinieran de ella, como provistos por el marido. Su capacidad estaba limitada a
los bienes que se originaban en su actividad personal y siempre que se hubiera
efectuado la manifestación a que aludía dicho apartado a) (33).
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(36) La Ley, t. 16, pág. 937.
(37) La Ley, t. 27, págs. 25/26.

1) "Ratio legis" de la disposición: Al comienzo de este estudio dijimos que
partiríamos del concepto de régimen de bienes, porque él nos serviría para
interpretar mejor los artículos 1276 y 1277. También señalamos, siguiendo d.

Puig Peña, que el régimen de bienes regla las relaciones que en razón del ma
trimonio y en la esfera patrimonial, nacen entre los esposos y entre estos y los
terceros. Además, hicimos incapié en que una serie de disposiciones que ana
lizaríamos, formaban una verdadera constelación de normas relacionadas en
tre sí.

e) Determinación del origen de los bienes:

Realizada nuestra interpretación del primer párrafo del artículo 1276, de
bemos seguir el estudio de la norma y considerar el segundo: "Si no se puede
determinar el origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración
y disposición corresponde al marido ... ".

Este precepto restringe eventualmente a nuestro entender, la amplia fa
cultad de disposición y administración que se otorga a la mujer en el párrafo
anterior, pues cuando no se puede determinar con claridad el origen de los
bienes o la prueba fuera dudosa, éstos quedan sometidos a la administración
y disposición del marido.

Para comprender mejor el sentido de la norma, es necesario que conside
remos cuál ha sido la "ratio legis" que ha motivado su sanción; los bienes a
que se refiere y cómo funciona la misma.

a que alude el apartado c) del artículo 39 (36).

El Dr. Barraquero en voto que citara igualmente con anterioridad y cuyos
fundamentos fueron compartidos por los demás Camaristas, expresa que "los
bienes adquiridos a nombre de la mujer, sea con los frutos de sus bienes propios
o de su trabajo personal, sin hacerse constar este origen, serán también ganan
ciales de carácter estable; pero si bien tiene su administración, no podrá disponer
de ellos sin la autorización del marido o judicial por no estar comprendidos
entre los casos excluídos de la autorización marital del citado inciso 29, letra a).
(37). Estos fallos son demostrativos de la circunstancia que hemos apuntado,
por lo que no continuaré citando otras resoluciones similares.

La reforma termina con éstas dudas y vacilaciones derogando el artículo
39 de la ley 11.357 y reconociendo a cada uno de los cónyuges la libre dispo
sición de los bienes adquiridos por ellos con su trabajo personal o por cual
quier otro título legítimo, sin hacer reserva de ninguna clase. Claro que aquí
debe tenerse en cuenta lo que ya hemos expresado sobre la interpretación
que debe darse a la genérica expresión "cualquier otro título legítimo".
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(38) Borda cree ver en esta previsión de la ley el reflejo de la predominancia del marido
eomo jefe marital del hogar (Borda, Guillermo A.: La reforma de 1968 al Código Civil,
nQ 333, pág. 471).

(39) Garrldo·Andorno parecen opinar, sin embargo. que la razón de la norma es la sub
sistencla en el transfondo de la jefatura del hogar por el marido, pues ellos transcriben
un párrafo del Mensaje del Ministro del Interior Dr. Borda, explicando los alcances
de la reforma. (Garrido Roque· Andorno Luis: Reformas al Código Civil. Ley 17.711
comentada. Bs. As. 1968. t. 1, pág. 179. comentario al arto 1276).

Los terceros, y esto es fundamental para ellos, deben tener la posibilidad
de conocer con exactitud, cuales son los bienes quc están garantizando el cum
plimiento de las obligaciones que contraen marido y mujer. Y a eso tiende,
precisamente, a nuestro entender, el segundo párrafo del artículo 1276. Este
dispositivo complementado con los artículos 5 y 6 de la lcy 11.357, tiene la
finalidad que acabamos de destacar. Tenernos así a la norma citada, formando
parte de esa constelación de disposiciones, a las que nos hemos referido y
que vamos poco a poco poniendo de resalto en el curso de este estudio (39),

JI) Bienes a que se refiere la l1ornw: Pensamos que la norma que consi
deramos se refiere específicamente a los bienes respecto de los cuales no consta
quién fue su adquirente, como también, a los que figuran a nombre de la
esposa o que se encuentran de hecho bajo su administración, no obstante corres
ponder la misma al marido. Y esto se deduce de la atribución al esposo de la
administración y disposición de esos bienes.

Creemos que el caso que resuelve el texto legal no es una de las prio
ridades acordadas a uno de los esposos y que tampoco viola la igualdad
jurídica de los cónyuges. Aqui el principio acogido, por lo mismo que

A nuestro entender, el segundo párrafo del artículo 1276 constituye una
típica regulación de las relaciones que surgen entre los cónyuges en relación
con los terceros y la disposición tiene un claro sentido de protección a éstos
últimos (38). Trata de prevenirlos del fraude de que pueden hacerlos víctimas
el concierto de los esposos.

Creemos que para comprender mejor el sentido de la norma, debernos
tener en cuenta los principios que en materia de responsabilidad rigen en la
sociedad conyugal. Por cl artículo 59 de la ley 11.357 que está vigente y no
ha sido motivo de reforma, "los bienes propios de la mujer y los gananciales
que ella adquiera NO RESPONDEN por las deudas del marido, NI los bienes
propios del marido y los GANANCIALES QUE EL ADMINISTRE respon
den por las deudas de la mujer". Asimismo, el artículo 69 establece los caso,
en que uno de los esposos responde por las deudas que no ha contraído perso
nalmente: "un cónyuge -dice la norma- solo responde con los frutos de sus
bienes propios y con los frutos de los gananciales que administre, por las
obligaciones contraídas por el otro, cuando sean contraídas para atender las
necesidades del hogar, para la educación de los hijos o para la conservación
de los bienes comunes",
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En cuanto a la situación contemplada en el artículo 6'?, aunque pareciera
distinta a la del artículo 5'1, se encuentra, no obstante, íntimamente relacionada
con ella. La mujer tiene por el artículo 1276 primer párrafo, la administración
de los bienes propios y de los gananciales resultado de su trabajo personal o
adquiridos por cualquier otro título legítimo. En la medida en que se pueda
demostrar que los bienes tienen esos orígenes, se considerarán adquiridos por
ella. Si se los considera adquiridos por ella, la administración de esos bienes
estará a su cargo y si la administración está a su cargo, su responsabilidad por
las obligaciones que contraiga el esposo, únicamente se dará en los supuestos
contemplados en el artículo 69 y solo con los frutos de esos bienes.

Advertimos, pues, una perfecta adecuación entre la expresión del artículo
59 y este párrafo del 1276. El primero habla de los bienes que la mujer "ad
quiere"; cl segundo, de la situación en que se encuentran esos bienes cuando
no resulta con claridad que los mismos fueron "adquiridos" por la esposa, dán
dose a esta expresión "adquiridos" el sentido a que hicimos referencia con
anterioridad.

Pero para que la mujer pueda gozar de los beneficios que le acuerda el
primer párrafo del artículo 1276, es necesario que conste el origen de los bienes
con los que se efectúan las adquisiciones, o que sea posible producir la prueba
de dicho origen. En caso contrario, si esa prueba no puede darse, o ésta fuera
dudosa, la administración y disposición le corresponde al marido.

La norma contenida en el párrafo segundo que es la que estamos comen
tando en este momento, está destinada a regular la situación de los bienes
cuando no consta quién los adquirió, o cuando la mujer aparece como titular
de los mismos. Ya dijimos que para que la esposa tenga la libre administración
y disposición de los bienes que la ley pone a su cargo, debe tratarse de estas
categorías; a) bienes propios suyos; b) bienes gananciales adquiridos con su
trabajo personal; e) demás gananciales adquiridos por ella. Vale decir, a través
de una gestión directa o indirecta suya, o dicho en otras palabras, con su in
tervención, sea en la administración de sus bienes propios o en la producción
de los otros gananciales.

Ahora debemos volver sobre lo que dijimos antes. Cuando consideramos
el primer párrafo del artículo 1~76 expresamos que, a nuestro entender, el
término "adquirir" jugaba un importante papel que destacaríamos posterior
mente. Y este es el momento para hacerlo.

está regulando las relaciones de los esposos con terceros, tiene por fin
la protección de éstos últimos, como ya lo hemos destacado. No establece un
privilegio o diferencia a favor de uno de los cónyuges en desmedro del otro,
sino que persigue un objetivo que trasciende la situación personal de los
mismos y ampara intereses igualmente legítimos, cuales son los de los terceros.
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(40) Baldasarre, P.: Derecho Civil. Bs. As. t. 1, págs. 381/2.
(41) Lafaille Héctor: Curso ... nv 346, pág. 253.
(42) Pavón Cirilo, obr. cit., t. 2, nQ 1056, págs. 3'57/8.
(43) Pavón, Cirilo: obr. cit. t. 2, NQs.76 y 78, pág. 37.

Borda por su parte, siguiendo a Spota, piensa que la expresión del ar-

Baldassarre se pregunta si respecto a la mujer, los gananciales a que se
refiere el artículo 59 son solo los del apartado a) del artículo 39, o cualquier
otro que ella adquiera y se inclina por la interpretación amplia, si bien reconoce
que el artículo debió ser más explícito. Expresa que si la ley se hubiera qu('
rido referir solamente a aquéllos, lo hubiera mencionado. Pero pone una
condición para que la esposa se pueda valer de esta protección que le otorga
la ley, cual es la prueba por su parte de la propiedad de esos bienes (40).

Lafaille estima que el artículo 59 se refiere a los gananciales adquiridos
por la mujer en el ejercicio de su trabajo, profesión, comercio o industria, 1.)

sea aquellos a que se refiere el apartado a) del inciso 29 del artículo 39 (41).

Pavón cree que los bienes propios y gananciales de cada cónyuge no res
ponden por las deudas del otro "siempre que la administración la tenga cada
uno de ellos en la extensión y con las facultades que el Código, la ley de Ma
trimonio y la 11.357 les confiere a los mismos. Incluye en este supuesto 105

apartados a) y c) del inciso 29 del artículo 39 de dicha ley (42). Pero referido
a las facultades de disposición de la esposa, entiende que si se demuestra que
los bienes adquiridos por ella no tiene alguno de los orígenes a que se refieren
los supuestos del apartado a), aunque tengan el carácter de gananciales, la
mujer no puede disponer dc los mismos sino con autorización del marido (43).
Vale decir, está en la línea dc los que entienden que la mujer, solo tiene la
libre disposición de los bienes que ella haya producido con su actividad per
sonal.

Veamos entonces la opinión de algunos juristas que interpretaron ese con
junto de normas, como también la aplicación que a las mismas dieron los
jueces.

Es legítima la interpretación que hacemos de la norma del segundo pá
rrafo del artículo 1276 y de su relación con los artículos 5 y 6 de la ley 11.357,
o es antojadiza? Pensamos que la interpretación que realizamos es la que
corresponde efectuar, máxime si tenemos en cuenta cual era la situación en el
régimen de la ley 11.357. Y volver la vista hacia ese régimen no es arbitrario,
por cuanto el mismo funcionaba en base de tres normas fundamentales, la de
los artículos 3, 5 y 6. Está bien que el artículo 39 ha sido derogado, pero ten
gamos en cuenta que el 5 y el 6 se encuentran vigentes y por consiguiente,
debemos considerar si en alguna medida cl artículo 39, o alguna de sus pre
visiones, no han sido receptadas por el segundo párrafo del artículo 1276 que
comentamos.
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(44) Borda, Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil Argentino. Familia. t. 1, edic. 1959,
ne 390, pág. 269.

(45) La Ley, t. 3, págs. 642, 6413y 645.
(46) La Ley, t. 20, pág. 570.
(47) La Ley, t. 21, pág. 138.
(48) La Ley, t. 27. págs. 25/26.

La Suprema Corte de Tucumán dccide que el artículo 59 solo se refiere
a los bienes comprendidos en el apartado a) "y no a los que adquiere la
esposa en otra forma" (47). y el Dr. Barraquero integrando la Cámara Civil 1a
de la Capital, expresa que cuando la mujer adquiere bienes sin hacerse' constar
el origen de los fondos, vale decir con los frutos dc sus bienes propios o de
su trabajo, serán gananciales de carácter estable, pero si tiene su adminis
tración, no puede disponer de ellos sin la autorización marital o judicial, por
no estar comprendidos en los casos del apartado a) del artículo 39• El criterio
del Juez citado fue compartido por los otros miembros del Tribunal (48).

A los fines de la interpretación de la norma que estamos estudiando es
importante la opinión del Dr. Llambias, emitida en el fallo plenario del 22
de diciembre de 1961. Este Magistrado expresa que "fuera de lo referente a

Como puede observarse, los autores que hemos citado no coinciden en
este aspecto, ya que unos están porque la norma del artículo 59 comprende
a todos los gananciales adquiridos por la esposa cualquiera sea su origen, mien
tras que otros creen que solo se refiere a los que provengan del ejercicio de
una actividad personal de la cónyuge y de los que ella pueda adquirir con
el producido de esa actividad.

Veamos ahora, la interpretación que los Tribunales han dado al asunto
que estamos considerando. Para ello veremos algunos fallos en los que se ha
estudiado el punto.

El Dr. Romero del Prado en un voto dado como integrante de la Cámara
2,·1 de Apelaciones de Córdoba al que ya nos hemos referido con anterioridad,
opina que "el artículo 5Q ha querido referirse indiscutiblemente a los bienes
gananciales denominados de "administración reservada" quc adquiera la mujer,
artículo 39, inciso 29, apartado a) y no a los que adquiera en otra forma ... "
El Dr. Ruiz en esa misma sentencia, coincide con la opinión de Romero del
Prado y el Dr. Yañez Alvarez piensa que el artículo 69 se refiere asimismo a
este tipo de gananciales (45).

El Dr. GarcÍa en un fallo de la Cámara Comercial de la Capital que inte
graba dicho Magistrado, acepta que si el bien ganancial no es de administra
ción reservada, sino un bien común de la sociedad conyugal, puede legalmente
responder por las deudas del marido (46).

tículo 51? se refiere a todos los gananciales adquiridos por ella, sin distinguir
el origen de su adquisición (44).
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(49) La Ley, t. 105, pág. 388.

De todo lo expresado resulta, entonces, que tanto los autores cuyas opi
niones hemos citado, como los Tribunales cuyas sentencias hemos relacionado,
coinciden en que el origen de los bienes nada tiene que ver con la titularidad
de los mismos. Por el contrario, todos presuponen, precisamente, que dicha
titularidad se encuentra en cabeza de la mujer. Pero no existe una norma
expresa que resuelva el problema. Todo se elabora en base de interpretaciones
al sistema legal y vigente en esa época.

Lo anteriormente expuesto, pensamos que es de mucha utilidad para com
prender el sentido y significado del segundo párrafo del artículo 1276 que
estudiamos. En efecto, la norma citada reza que "si no se puede establecer el
origen de los bienes o la prueba fucre dudosa, la administraeión y disposición
corresponde al marido ... ". Esta redaeción importa, a nuestro entender, lo
siguiente: 1) una clara restricción a las facultades reconocidas a la mujer en
la primera parte del artículo, que le da amplios poderes para administrar y
disponer de las clases de bienes a que aquélla se refiere y cuyo análisis ya
hemos efectuado con anterioridad; 2) csa restricción se produce en los casos
en que no consta el origen de los bienes o la prueba fuera dudosa; 3) la pre
visión de la ley se da, tanto cn los supuestos en quc no haya un titular cierto
de esos bienes, corno en aquellos en que la titularidad figure a nombre de la
esposa; 4) una atribución al marido, en esos supuestos, de las facultades de
administración y disposición; 5) un asumir claro de la norma, una de las
soluciones que en el viejo sistema solo se daba para alguna de las situaciones
que podían presentarse -gananciales del apartado a) del artículo 39- pero
que no contemplaba otros muchos supuestos que podían producirse y que
fueron resueltos a través de la interpretación doctrinaria y jurisprudencia].

Por otra parte, existe hoy una más ajustada correlación entre éste ar
tículo y el 59 de la ley 11.357 en lo que se refiere a bienes "adquiridos" por
la mujer y a bienes "administrados" por el marido. Están comprendidos en la

los bienes propios de la mujer o al peculio profesional de ella, la administra
ción de la sociedad conyugal se sigue haciendo por el marido con arreglo a las
previsiones del Código Civil: de ahí que caigan bajo la administración del
marido las adquisiciones de la mujer que NO PROVENGAN de la inversión
de sus bienes propios o de los frutos de ellos, o de los bienes de su peculio
profesional, así por ejemplo, los ingresos obtenidos "por hechos fortuitos, como
loterías, juego, apuestas, etc." y al no tener la administración, carece de las
facultades de disposición. Por eso, sigue expresando, los Tribunales han deci
dido correctamente, QUE SI NO SE HA HECHO CONSTAR EL ORIGE~
DE LOS FONDOS con que la mujer ha adquirido algún bien inmueble, no
pueda ella enajenarlo sin venia del marido, a quién compete la administración
de ese bien (49).
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(50) La resolución de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe la cita la Dra. Maria .Josefa
Méndez Costa en su trabajo "Algunos aspectos de la gestión de bienes de los cónyuges".
Bs. As. 1971, pág. 6. La sentencia del Dr. Diaz Reyna apareció en el Diario Comercio
y Justicia de la ciudad de Córdoba el día 27 de junio de 1971.

En cuanto a los bienes abarcados por la norma, pensamos que son tanto los
inmuebles, como los muebles y derechos, los que tendrán el carácter de propios
o gananciales, según resulte de la aplicación de los principios generales que
gobiernan la sociedad conyugal, que a nuestro entender, no han sido modifica
dos por la reforma.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala 1,
acogió una tesis semejante a la sostenida por nosotros en este estudio y no
hizo lugar a la tercería de dominio promovida por la esposa, la que solicitó
se levantara el embargo trabado sobre un automóvil del que pretendía ser
dueña, en razón de no haberse probado el origen del dinero con el que realizó
la adquisición, por lo que la administración y disposición del mismo corres
pondía al marido, el que por tanto respondía con ese bien por las obligaciones
que había contraido. En igual sentido se pronunció el Juez Civil de la ciudad
de Córdoba, Dr. Díaz Reyna en resolución de fecha 21 de mayo de 1971, que
fuera consentida por las partes (50).

En las Quintas Jornadas de Derecho Civil que se realizaron en Rosario
en el mes de Setiembre de 1971, sostuvimos, juntamente con otros participan
tes en aquel evento que "si en el instrumento de adquisición de un bien, la
mujer no deja constancia del origen de los fondos con los que efectúa la
misma (artículo 1246), la administración y disposición de ese bien corresponde
al marido" y en tal sentido suscribimos un despacho en minoría. Nuestra
posición no fue compartida, sin embargo, por la mayoría de los participantes
de esa reunión y el voto final favoreció a los que sostuvieron que "la falta
de mención por parte de la mujer en el acto de adquisición de un bien ga
nancial, del origen de los fondos con que adquiere, no permite que se lo
considere incluido en el segundo párrafo del artículo 1276". Pensamos que del
desarrollo que hemos realizado en relación a los antecedentes que nos pro
porciona la ley 11.357 y a la interpretación tanto doctrinaria como jurispru
dencial de los textos pertinentes, nuestra posición resulta más ajustada a dere
cho que la de la mayoría de las Jornadas. Pero creemos también que el pro
blema requiere que se lo siga estudiando.

primera expresion, los casos en que el origen de las adquisiciones efectuadas
por la esposa responde a alguno de los supuestos del primer párrafo del ar
tículo 1276; se involucran en la segunda, el resto de los bienes, tanto los ad
quiridos por el marido como aquéllos que figuren a nombre de la mujer, pero
sin que se haya especificado su origen y también los que carezcan de un ti
tular cierto.
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(52) Conc. Carr-ido-Andorno, obr. cit. t. 1, pág. 178, comentario al artículo 1276, quienes
admiten la acreditación del origen del dinero con el que la mujer realiza la adqui
sición, aún con posterioridad a la realización del acto. En contra Bossert, Gustavo A.:
Los inmuebles propios de la mujer casada, en Revista de J. A., N9 3694 del 22 de
diciembre de 1970, pág. 4, el que opina que frente a terceros las exigencias del
artículo 1246 tienen carácter de "condición imperativa".

(51) Conc. Olivé Rodolfo E.: Régimen de la Sociedad conyugal, en Revista del Notariado
N? 700, Julio-Agosto de 1968, pág. 770. Pelosi, Carlos A.: El articulo 1277 del C. Civil
(Cuestiones relativas al consentimiento), en Revista del Notariado, N9 700, Julio
Agosto de 1968, pág. 752. Cánepa Luis Maria: Cuándo es necesario el consentimiento
de ambos cónyuges para disponer de bienes gananciales. Reformas de los articulos
1276 y 1277 C. Civil, en La Ley, t. 132, pág. 1449. En contra Spota, Alberto A.:
Sobre las reformas al Código Civil. Es. As. 1969, pág. 45, e).

Es verdad que este precepto contempla la adquisición a nombre de la
esposa, pero no realizada por ella personalmente, ya que habla del "consenti
miento de la mujer para la adquisición" y solo se refiere a bienes propios de
ella. Pero estimamos que se puede aplicar también al caso que estamos comen-

Veamos en que medida la regla subsistente puede ser aplicada al caso
que nos ocupa. Dice el artículo 1246 que "los hienes raíces que se compraren
con dinero de la mujer, son de la propiedad de ella, si la compra se hiciese
con su consentimiento y con el fin de que los adquiera, expresándose así en la
escritura de compra y designándose cómo el dinero pertenece a la mujer".

El C. Civil tiene una disposición que se refiere a la determinación del
origen de ciertos bienes y la ley de derechos civiles de la mujer contenía otra:
el artículo 1246 y la segunda del apartado a) del inciso 29 del artículo 39,
respectivamente. La primera, que se refiere a bienes propios, se mantiene; la
segunda, que hacía relación a gananciales, ha sido derogada.

III) Cómo funciona la norma: La disposición que estamos estudiando en
cierra fundamentalmente, a nuestro criterio, una cuestión de prueba respecto
a los bienes que quedan dentro de las facultades de administración y dispo
sición de la mujer. Cuando la esposa ha introducido bienes propios al matri
monio, o ejerce una actividad personal por la que percibe retribución, o tiene
otras entradas provenientes de los bienes que se encuentran bajo su adminis
tración y desea conservar los derechos que la ley le reconoce en el artículo
1276, debe dejar constancia de manera clara, en los actos de adquisición, del
origen del dinero con el que efectúa la operación (51) si se trata de compra;
o de la calidad de bien de su propiedad o adquirido en alguna de las formas
a que se refiere el primer párrafo del artículo 1276,si se trata de permuta.
Pero si no hubiera realizado esa manifestación y por tanto los terceros pre
tendieran que esos bienes deben responder por las obligaciones contraídas por
el esposo, le quedaría la posibilidad de aportar la prueba que permitiera de
terminar con claridad el origen del bien, o aclarar la duda que pudiera existir
sobre ese origen (52).
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(53) Conc. Garrido-Andorno, obr. cit., t. 1, pág. 178, comentario al articulo 1276, quienes
admiten que se puede acreditar el origen del dinero con el que la mujer realiza
la adquisición, aún con posterioridad a la realización del acto. En contra Bossert,
Gustavo A.: Los inmuebles propios de la mujer casada. Revista de 1'. A., NQ 3694
del 22 de diciembre de 1970, pág. 4. Para él, la exigencia del articulo 1246 tiene
carácter de "condición imperativa".

La presunción a que nos hemos referido, admitiría, por consiguiente, la
prueba contraria por parte de los que quisieran objetar la veracidad de la
afirmación hecha por la mujer, con el fin de hacer ingresar esos bienes a la
administración del esposo y por lo tanto, al campo de responsabilidad derivada
de su gestión.

Este asunto estuvo incluído entre los temas que tratarían las Quintas Jor
nadas de Derecho Civil de Rosario, pero no llegó a ser considerado por el
plenario. No obstante fue objeto de estudio por la Comisión respectiva, la que
produjo tres despachos. Según el primero, -que fue el de la mayoría- "el ar
tículo 1246 debe ser interpretado con amplitud, reconociendo por igual a ma
rido y mujer, la facultad de determinar el origen propio de los fondos aplica-

tando, se trate de bienes propios o gananciales (53). La norma vieja se llena
así de nueva substancia y nos da una guía para resolver la cuestión que plantea
el segundo párrafo del artículo 1276 reformado.

Si hemos sostenido que este párrafo no contempla lo referente a la titu
laridad del bien, salvo en los supuestos en que ésta no constara, sino al origen
de los fondos con los que la mujer adquiere a su nombre, es necesario estudiar
cómo se puede establecer ese origen. La expresión del artículo 1246 que dice
que "los bienes raíces que se compraren con dinero de la mujer son de propie
dad dc ella,... expresándose así en la escritura de compra y designándose
cómo el dinero pertenece a la mujer", pareciera darnos la solución. Este pre
cepto sería, pues, aplicable no solo a la adquisición de inmuebles, sino tam
bién de muebles rcgistrables o no y de derechos, sean propios o gananciales.
No creemos que una interpretación como la que realizamos, forzara la norma,
desde que derogada la regla del apartado a) del artículo 39 de la ley 11.357y
siendo necesario contar con el medio idóneo para establecer el origen de los
fondos con los que se adquieren los bienes, para que ellos no salgan de la
administración de la esposa, el artículo 1246 nos proporciona dicho medio.
La mención del origen de los bienes establecería a favor de la mujer que la rea
liza, una presunción juris tantun de que esos bienes son de los "adquiridos"
por ella, según las expresiones concordantes de los artículos 1276, 1er. párrafo y
5 de la ley 11.357.Máxime que ya se ha admitido, que aunque la norma del
artículo 1246 solo se refiere a la mujer, a bienes propios y a inmuebles, era
extensible al marido, por aplicación del principio de la igualdad jurídica de
los cónyuges, el cual podía así apartar esos bienes de la masa de gananciales
y preconstituir la prueba para que a la disolución de la sociedad conyugal, no
funcionara respecto a ellos el artículo 1271.
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El último párrafo del artículo 1276 dispone que "uno de los cónyuges NO
PODRA administrar los bienes propios o gananciales cuya administración le está
reservada al otro, sin mandato expreso o tácito conferido por éste. El manda
tario no tendrá obligación de rendir cuentas".

Como una consecuencia de la recepción del principio de la igualdad jurí
dica de los cónyuges y de la separación de administración y disposición de los
bienes en la forma que lo hemos destacado anteriormente, NO EXISTE man-

Administración por uno de los cónyuges de los bienes cuya administra
ción está reservada al otro.

Por último, pensamos que nuestra interpretación encaja dentro del espíritu
de la ley y no repugna a nuestro sistema jurídico, con lo que creemos propor
cionar a los jueces, el instrumento adecuado para que por aplicación de los
artículos 15 y 16 del C. Civil, puedan resolver los casos que se les planteen,
ante la ausencia de una norma expresa que de solución al problema.

La posición que adoptamos en el despacho a que hacemos referencia
tiene, por una partc, Íntima relación con nuestra postura respecto al segundo
párrafo del artículo 1276 y por otra, persigue dar una solución dentro del sis
tema legal, a la forma cómo se puede establecer el origen de los bienes cuando
las adquisiciones las realiza cualquiera de los esposos con bienes propios, o la
mujer con gananciales "adquiridos" por ella. Máxime cuando los dos primeros
párrafos del artículo 1276 reproducen, prácticamente, y aclaran los supuestos
del artículo 39 de la ley 11.357 solucionando los casos contemplados en el
mismo y que destacáramos anteriormente y hace posible encontrar una solu
ción al problema que plantea la derogación de esa norma, en la parte que
concedía facultades a la esposa para dejar constancia del origen de la adqui
sicíón, tratándose de gananciales adquiridos con el producido de su actividad
personal (apartado a) última parte del inciso segundo, del artículo 39 de la
ley 11.357).

Por su parte, el despacho de la segunda minoría expresaba: "el artículo
1246 del C. Civil no está en vigencia, porque es incompatible con el régimen
de la ley 17.711".

dos a la compra de bienes inmuebles. Tal manifestación, importa una presun
ción juris tantum sobre el carácter del bien adquirido. Ese criterio debe que
dar reflejado con mayor precisión en una eventual reforma del texto vigente
que ineluirá también las cosas muebles regístrables",

El despacho de la primera minoría que suscribiéramos juntamente con los
Dres. Ossola y Cima Luque, decía "el artículo 1246 se aplica tanto al marido
como a la mujer y comprende los bienes propios o gananciales. Tal manifes
tación importa una presunción juris tantum sobre la naturaleza del bien ad
quirido".
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dato legal ni presumido, en virtud del cual uno de los esposos pueda inter
ferir en la gestión del otro. Solo la voluntad de cualquiera de ellos exteriorizada
a través de un mandato, expreso o tácito, puede legitimar tal intervención.

Esta parte del artículo plantea una serie de cuestiones que conviene es
tudiar. Ellas serían: 1) para qué fines puede ser otorgado el mandato; 2) cómo
debe ser otorgado ese mandato; 3) qué características presenta.
I) Fines para los que puede ser otorgado el mandato

Dice la norma que estudiamos, que uno de los cónyuges no podrá admi
nistrar los bienes propios o los gananciales cuya administración le está reser
vada al otro, sin mandato expreso o tácito conferido por éste. Vale decir, que
la ley solo contempla la posibilidad de otorgar un mandato general para la
administración de los bienes a cargo del otro.

Esta disposición refleja la nueva situación creada por la reforma y cons
tituye una reacción frente a la regla del artículo 39, inciso 29, apartado c) de
la ley 11.357 que ha sido derogado y que presumía que cl marido tenía un
mandato tácito para administrar los bienes de la mujer. Como consecuencia
de la atribución de las facultades de administración a cada uno de los esposos,
ninguno de ellos puede pretender manejar los bienes dc su consorte.

Sería conveniente estudiar la posibilidad de que uno de los cónyuges
otorgara poder general al otro, no sólo para administrar, sino también para
disponer de los bienes a su cargo.

No obstante la redacción del tercer párrafo del artículo 1276, que pare
ciera excluir tal posibilidad, pensamos que no existiría ningún obstáculo pan
el otorgamiento de un mandato semejante. El hecho de que el artículo 1276
solo se haya referido a la administración y no a las facultades de disposición,
cntendemos que se debe a que la reforma ha querido alejar toda posibilidad de
que uno de los esposos pueda pretender ejercer algún tipo de representación
respecto del otro, lo que importaría, cn alguna medida, la quiebra del prin
cipio contenido en la primera parte, que proclama la libertad de administración.

Creemos de interés sin embargo hacer notar que este mandato para rea
lizar actos de disposición otorgado por uno de los cónyuges a favor del otro,
solo versaría sobre sus bienes propios, o sobre aquellos cuyo manejo le ha
sido atribuído por la ley. Esta situación no tiene relación con la exigencia del
consentimiento que uno de los esposos debe prestar para los actos de disposición
que el otro pretende realizar respecto de bienes cuyo manejo le ha sido adju
dicado por la ley, contenido en el artículo ]277. Sobre este asunto volveremos
más adelante cuando estudiemos la disposición pertinente.

JI) Cómo puede ser otorgado el mandato de administración
El mandato dc administración puede ser otorgado de manera expresa o

tácita.
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(54) Conc. Salvat Raymundo M.: Tratado de Derecho Civil Argentino. VI. Fuente de
la Obligaciones. T. 2. Contratos. Bs. As. 1946. n9 1756, pág. 197.

(55) Conc. Salvat Raymundo M.: Tratado de Derecho Civil Argentino. VI Fuente- de las
Obligaciones. T. 2. Contratos, Bs. As. 1946, n9 1757. pág. 198.

III) Características que presenta

La norma cuyo estudio estamos realizando dice en su parte final: "El
mandatario NO TENDRA obligación de rendir cuentas". Esta expresión com
porta la introducción de una excepción a las reglas que rigen el mandato. En

Mientras que en la gestión de negocios, si bien es verdad que el artículo
2288 se pone en la posibilidad de que el propietario del bien conozca el acto
que ejecuta el gestor, lo que tipifica la situación es, precisamente, la actividad
cumplida por el gestor en beneficio del propietario del bien, sin conocimiento
de éste y sin que exista un mandato tácito (55).

Pero las pautas para apreciar la existencia del mandato tácito están dadas
por el artículo ]874: puede existir mandato no solo de hechos positivos del
mandante, sino también dc su inacción o silencio, cuando deja seguir actuando
en su nombre a otra persona, sin impedirle que realice tal actividad pudiendo
hacerlo.

Como puede observarse, de ambos artículos surge que existe, o puede
existir una zona gris, que no permita apreciar con la suficiente claridad, si un
hecho realizado por un esposo sobre los bienes asignados al otro, encaja dentro
del mandato tácito o de la gestión de negocios. Por eso no pueden darse nor
mas generales para resolver en qué supuestos se da una u otra situación. La
diferenciación podrá hacerse sólo ante el caso concreto (54).

Dice el artículo 1874 que "el mandato tácito resulta no solo de los hechos
positivos del mandante, sino también de su inacción o silencio, o no impidien
do, pudiendo hacerlo, cuando sabe que alguien está haciendo algo en su
nombre". Y el artículo 2288 preceptúa que "toda persona capaz de contratar,
que se encarga sin mandato de la gestión de un negocio que directa o indi
rectamente se refiere al patrimonio de otro, sea que el dueño del negocio tenga
conocimiento de la gestión, sea que la ignore, se somete a todas las obligaciones
que la aceptación de un mandato importa al mandatario".

El mandato expreso no presenta dificultades, pues debe darse por instru
mento público o privado o por cartas (artículo 1873 C. Civil). Como también,
según la norma citada, es posible que se lo otorgue verbalmente, el problema
que se le puede presentar al mandatario es el relativo a la prueba de la auto
rización, en el supuesto de que ésta fuera negada por el esposo otorgante.

El que puede originar dificultades es el mandato tácito, por la posibilidad
de que se lo confunda con la gestión de negocios.
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(56) Conc. Garrido Roque-Andorno Luis: Reformas al C. Civil, Ley 17.711 comentada.
Bs. As. 1968, T. 1, comentario al articulo 1276, pág. 180.

(57) Mendez Costa, María Josefa: Mandato entre cónyuges, en Diario de J. A. nQ 3652,
Octubre 19 de 1970, apartado II, nQ 5, pág. 6/7.

(58) Mendez Costa, Maria Josefa: Mandato entre cónyuges, en Diario de J. A. n9 3652.
Octubre 19 de 1970, apartado 11, no 5, pág. 7).

(59) Conc. Guastavino Ellas P.: Modificación al Régimen Juridico Conyugal. En Revista
del Notariado, nQ699, Mayo-Junio 1968, pág. 519; Spota Alberto G.: Sobre las reformas
al C. Civil. Bs. As. 1969, pág. 44.

(60) Conc. Méndez Costa, Maria Josefa: Mandato entre cónyuges. En Diario de J. A. ne 3652,
Octubre 19 de 1970, apartado 11, no 5, pág. 7. En contra: Raúl Cornejo, quien opina
que la disposición es imperativa y siempre estamos ante un régimen legal (arts,
1218, 1219 Y 1231). Es, díce éste autor, la solución que mejor contempla las relaciones
conyugales (Cornejo Raúl: El régimen de bienes en el matrimonio y la ley 17.711.
Diario La Ley, 5 de diciembre de 1968).

En el IV Congreso Nacional de Derecho Civil, si bien no alcanzó a tra
tarse el tema referido al "régimen de la sociedad conyugal en la reforma", la
Comisión que tuvo a su consideración el problema produjo dos despachos. El
de la mayoría que también fuera suscripto por nosotros, expresaba respecto a

No obstante lo previsto por la ley, uno de los esposos podría otorgar el
mandato expreso de administración, pero imponiendo al otro la obligación de
que rinda cuenta (59). Siendo el otorgamiento del mandato un acto totalmente
voluntario del cónyuge, pensamos que la imposición de la obligación de rendir
cuentas no repugnaría al espíritu de la norma y al fundamento que la inspiró.
Si nada dice el cónyuge mandante, rige la disposición que libera al mandatario
de la obligación de dar cuentas de su gestión (60).

Pero la exigencia legal no exime al mandante de toda responsabilidad. Si
cstc obra dolosamente, las cuentas pueden pedirse ya que esa es la manera de
poder comprobar dicho proceder, el que constituye un abuso del derecho y
del que derivarán las responsabilidades consiguientes (58).

Así como la reforma termina con el mandato presumido de la mujer a su ma
rido y exije el expreso o tácito, ha mantenido sin embargo, el principio de que un
oónyuge, cuando actúa como mandatario del otro, está eximido de rendir cuen
tas. "El fundamento de la disposición, expresa la Dra. Méndez Costa, reside
en el particularÍsimo lazo que une a mandante y mandatario, evita enojosos
conflictos entre un cónyuge y los herederos del otro y concuerda con la con
cepción que incluye los frutos de todos los bienes propios y gananciales, entre
estos últimos, destinados al sostén económico de la familia" (artículo 6 de la
ley 11.357 y 1275, inciso 1<J) (57).

Anteriormente dijimos que el derogado artículo 39 de la ley 11.357 en
algunos de sus supuestos se encontraba presente en el nuevo sistema. Pensamos
que aquí tenemos una prueba de ello (56).

efecto, el artículo 1909 establece que "el mandatario ESTA OBLIGADO a dar
cuenta de sus operaciones... ".
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(61) Spota, Alberto G.: Sobre las reformas al C. CiviL Bs. As. 1969. pág. 44.

Todo lo que llevamos expuesto respecto a la administración de los bienes
propios de los esposos y de los gananciales adquiridos por cada uno de ello'),
supone que ambos están presentes, que son capaces de administrar y que reina
armonía entre ellos. Pero pueden darse situaciones en que, no obstante no
haber surgido diferencias personales que den lugar a la instauración de la
acción de divorcio, uno de los esposos se encuentre imposibilitado, de hecho

Otras situaciones relacionadas con la administración

CAPITULO 111

Que juicio merece la liberación de la obligación de rendir cuentas esta
blecida respecto al esposo, mandatario de su consorte? En principio, no somos
contrarios a la norma sancionada, teniendo en cuenta, como expresa Spota,
"los fundamentos éticos de las relaciones jurídicas familiares, sobre todo tratán
dose de quienes viven en esa permanente comunidad de vida que significa el
matrimonio" (61). Sin embargo, el cónyuge mandante debe obrar con pru
dencia al otorgar el poder, porque importando, o pudiendo importar las fa
cultades de administración, la posibilidad de realizar una serie de actos de
enajenación, queda en manos del mandatario un instrumento importante con
el que puede, aún por simple descuido, ocasionar serios perjuicios a su cónyuge,
perjuicio que no sería suceptiblc de dar lugar a reparación, por cuanto el mano
datarío no tiene porque rendir cuenta de sus actos si su proceder no fuera
doloso, como ya lo hemos expresado.

este tema, lo siguiente: " ... b) Sustituir el artículo 1276, tercera parte, por
el texto siguiente: Cuando uno de los esposos confíe al otro la gestión de los
bienes cuya administración le corresponde, serán aplicables las reglas del man
dato. Sin embargo, el cónyuge mandatario está dispensado de rendir cuentas de
los frutos que perciba, salvo que los esposos hubieran pactado lo contrario".
Esta solución se acerca mucho a la sostenida en este estudio y solo se diferencia
en que la obligación de rendir cuentas, según nuestra postura actual, puede ser
impuesta unilateralmente por el esposo mandante, mientras que según el des
pacho, se requeriría un acuerdo al respecto. Pero la diferencia es más aparente
que real, porque el esposo mandatario que acepta la obligación de rendir
cuentas, e interviene por tanto en la administración, está prestando su confor
midad indirecta a la modalidad que el otro ha querido imponer a la represen
tación que le ha otorgado. Pero como el mandato no obliga a actuar al man
datario, siempre le queda al cónyuge la posibilidad de no ejercer la represen
tación que se le ha conferido.
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Las razones por las que la ley designa el primer lugar al esposo presente
para el ejercicio de las funciones de curador, estimamos que son las siguientes:
1') Porque el artículo 20 de la ley 14.394 preceptúa que "las calidades perso
nales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rigen por lo dís
puesto en el C. Civil respecto a los tutores y curadores ... " y el artículo 476
de dicho cuerpo legal, establece que "el marido es curador legítimo y ne
cesario de su mujer, declarada incapaz y ésta, es curadora de su marido"; 11')
Porque existiendo bienes gananciales cuya administración tenía el ausente, el
presente tiene derecho más que nadie, a manejar esos bienes, hasta la reapari
ción del otro cónyuge, o hasta que se den las otras situaciones por las que

La norma pareciera abarcar solo los bienes propios del ausente, pero en
realidad, debe hacerse extensiva también a los gananciales, en razón de 1:1
amplitud de los términos del artículo 1276 reformado, y además por la referen
cia que contiene el artículo 19, inciso 19 de dicha ley, respecto a la sociedad
conyugal.

La disposición establece que el Juez podrá designar un curador a los
bienes del ausente, si ello fuera necesario. Pero quién ejercerá esas funciones?
El artículo 19 de la ley determina qué personas deben desempeñar la eura
tela de los bienes en este supuesto que estamos tratando y entre ellas se encuen
tra, en primer lugar, el cónyuge (inciso 1Q). La disposición citada exige se
den en la persona del esposo que será designado curador, otras dos condi
ciones: que subsista a su respecto la vocación hereditaria en relación al desapa
recido, o que la sociedad conyugal no se haya disuelto. Estas exigencias en
cajan perfectamente en la situación que estamos estudiando, pues ambas su
ponen que al momento de la desaparición subsistía la armonía entre los esposos,
que es, precisamente, la condición quc hemos dado por presupuesta más arriba.

a) Ausencia: La ausencia de uno de los cónyuges puede tener dos carac
terÍsticas: 1) la simple ausencia y como consecuencia de ella, la necesidad de
proveer al cuidado de los bienes del ausente; 11) la declaración de muerte
presunta del esposo desaparecido.

1) Simple ausencia. Dice el artículo 15 de la ley 14.394que "cuando una
persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin que
de ella se tenga noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el Juez a instancia
de parte interesada, designar un curador a sus bienes, siempre que el cuidado
de éstos lo exigiere. La misma regla se observará si, existiendo apoderado, los
poderes fueren insuficientes, no desempeñare convenientemente el mandato,
o éste hubiere caducado".

o de derecho, para continuar con el manejo de los bienes. Esas situaciones
serían: a) la ausencia; b) la incapacidad sobreviniente por demencia; c) la
incapacidad de hecho derivada de condena penal. Consideremos cada uno de
ellas.
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En consecuencia, uno solo de los esposos continuaría administrando la
totalidad de los bienes de la sociedad conyugal y los herederos o legatarios

Después dc la reforma del año 1968, pensamos que las facultades atribuí
das a la mujer, deben serIe igualmente reconocidas al marido, en razón de
la separación de administraciones dispuesta por el artículo 1276 y de la igual
dad jurídica de los cónyuges.

Esta disposición otorga a la esposa la facultad dc impedir el ejercicio pro
visorio de los derechos subordinados al fallecimiento de su marido o exigir la
división judicial de biencs. Si la mujer optare por la continuación de la sociedad
convugal, administrará TODOS LOS BIENES del matrimonio (art. 1309).

JI) Declaración de muerte presunta del ausente: Producida la declaración
de muerte presunta del esposo ausente, se dan una serie de efectos respecto
a los bienes que estaban bajo su administración. El artículo 28 de la ley 14.394
dispone que -estos- se distribuirán entre los herederos y legatarios o sucesores,
efectuándose la anotación del caso en el registro correspondiente, con las limi
laciones que allí se establecen y que en realidad no interesan para el supuesto
quc estamos considerando. El artículo 29, por su parte, de manera indirecta,
mantiene la vigencia del régimen del Código Civil para el supuesto de decla
ración de muerte presunta al preceptuar una serie de efectos en relación a
los frutos de esos bienes "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1307 y
siguientes del Código Civil. .. ".

Por último debemos hacer presente, que como lo determina el artículo 15
de la ley 14.394, la designación dc curador solo procede cuando el esposo
ausente no dejó apoderado, o cuando las facultades del mandatario fueran in
suficientes, o éste no desempeñare convenientemente su cometido, o el man
dato hubiera caducado. Y todo esto, siempre que el cuidado de los bienes exi
giera cl nombramiento del representante. De modo, pues, que la materia queda
librada a la apreciación judicial, ya que se trata de una potestad del Magistrado
y no de una obligación, pues no le está impuesta imperativamente por la norma.

termina la curatela, por el carácter de comunes que tienen los mismos. Máxime
quc el artículo 19, inciso 19 prevé, precisamente y como uno de los supuestos
para que el cónyuge ejerza el cargo, que subsista la sociedad conyugal.

Claro que como cn este caso se trata del nombramiento dc un cónyuge
como curador del otro, el designado solo tendrá sobre los bienes, las facultades
que le otorga cl artículo 488 del C. Civil, las que se reducen al ejercicio de
"actos administrativos de mera custodia y conservación -de los bicncs- y los
necesarios para cl cobro de los créditos y pago de las deudas". Consecuente
mente, deberá rendir cuentas a su tiempo, de la gestión realizada, ya que por
tratarse de una situación de excepción y no existir mandato, no jugaría la
liberación de la obligación de rendir cuentas, sancionada por el artículo 1276.
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(62) Conc. L6pez del Carril Julio J.: Los regímenes patrimoniales matrimoniales después
de la reforma introducida por la ley 17.711.Diario La Ley del 21 de Setiembre de
1970.

del otro, no podrían impedir esa interferencia en el manejo de los gananciales
puestos por la ley en manos del otro. Claro que esta situación no se prolon
garía indefinidamente, ya que "transcurridos cinco años desde el día presun
tivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona ...
queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal" (art. 30 de la ley
14.394), con lo que se deberá efectuar la distribución de los bienes comunes,
que adquirirán desde ese momento el carácter de propios del cónyuge pre
sente y de los herederos o sucesores del ausente. Pero si el cónyuge presente
que optó por la continuación de la sociedad conyugal contrae nuevo matrimo
nio antes de cumplirse el plazo mencionado anteriormente, de conformidad
a la autorización que le acuerda el artículo 31 de la ley, como el matrimonio
con el ausente queda definitivamente disuelto, se deberá proceder a la liquida
ción de la sociedad conyugal que nació juntamente con el vínculo (62).

b) Incapacidad sobreviniente: Dispone el artículo 1284 del C. Civil que
"la administración de los bienes de la sociedad conyugal se transfiere a la
mujer, cuando sea nombrada CURADORA del marido. Ella tiene en tal caso,
las mismas facultades y responsabilidades que el marido".

La norma contempla, concretamente, el caso de insanÍa del esposo y no
el de la mujer, porque como el marido según el artículo 1276 anterior, era
el administrador de todos los bienes del matrimonio, fueran dotales o adquiri
dos, hubiera sido superabundante adjudicarle en este caso de excepción,
funciones que ya tenía como regla. y todo sin perjucio de lo dispuesto por
el artículo 476 que hemos citado ya en otra oportunidad, y que hace al mari
do curador legítimo y necesario de su mujer declarada incapaz.

La reforma de 1968 no modifica la situación prevista por el artículo 1284,
solo que a nuestro criterio, sus términos deben comprender a cualquiera de los
esposos designado curador del otro, sea éste el marido o la mujer.

El principio sentado no repugna con el nuevo texto del artículo 1276,
pues como lo hemos expresado antes, éste contempla el manejo de los bienes
propios y gananciales atribuídos a cada uno de los cónyuges en situaciones
normales y no en supuestos de excepción, casos para los cuales deben darse solu
ciones acordes con las circunstancias, e independientemente de las que rigen
en la sociedad conyugal.

Pensamos, asimismo, que las facultades de administración que tendrá
cada uno de los casados en caso de incapacidad por demencia del otro, serán
las contenidas en los artículos 1285 a 1288 y que el esposo que asume las
funciones de curador, estará sujeto a los deberes y responsabilidades propias
de la función de tal.
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(63) Conc. Maria Josefa M·ndez Costa: Incidencia de la ley 17.711 sobre el régimen de
disolución y liquidación de la comunidad conyugal de bienes. Diario de J. A., nI' 3291
del 28 de Abril de 1969, Sección Doctrina: Belluscio Augusto C.: El régimen matrt
monial de bienes en la reforma del C. Civil. La Ley t. 131, nI' 22, pág. 1473'.

(64) Conc. Fassi Santiago C.: La administración de la Sociedad conyugal. El derecho, t. 24,
pág. 946, nI' 23.

(65) Conc. Mendez Costa Maria Josefa: Incidencia de la ley 17.711 sobre el régimen de
disolución y liquidación de la comunidad conyugal de bienes. Diario de J. A., nI' 3291,
del 28 de abril de 1969, Sección Doctrina, punto n, nQ 2.

El hecho de que la ley inhabilite al penado para administrar sus bienes
y para disponer de ellos por actos entre vivos, únicos supuestos de la norma
que nos interesa analizar en esta oportunidad y que además 10 someta al régi-

El artículo 12 del C. Penal estatuye que "la reclusión y la pnsion por
más de tres años, lleva como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiem
po de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así 10 resuelve
el Tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación,
mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes
y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará
sujeto a la curate1a establecida por el C. Civil para los incapaces".

e) Incapacidad derivada de condena penal: Otra situación en la que uno
de los esposos debe asumir la administración dc los bienes del otro, es la
derivada dc la condena penal que pese sobre dicho cónyuge.

En el caso que analizamos, el cónyuge curador estaría sometido a la')
obligaciones de represcntante legal del otro y en particular a la de rendir
cuentas (64), como se desprende de los artículos 475 y 460 del C. Civil, el
primero de los cuales preceptúa que las leyes sobre la tutela de los menores
sc aplicarán a la curaduría de los incapaces y el segundo, que impone al cu
rador la obligación de dar cuenta justificada de su administración.

El mismo derecho reconocido al cónyuge capaz en el caso de insanía de
su esposo, se debe hacer extensivo al supuesto de que se declare la inhabili
tación de un cónyuge, ya que concurren las mismas razones que permiten al
otro pedir la disolución de la sociedad conyugal, sobretodo porque el inhabi
litado necesita del consentimiento del curador para disponer por actos entre
vivos (art. 152 bis) (65).

Pero esta atribución del carácter de curador al esposo sano, es solo una
facultad que le acuerda la ley, y que podrá desempeñar si lo quiere pues no
se la impone imperativamente. El artículo 1289 prevé dos situaciones en las
que uno de los cónyuges no asumirá las funciones de curador del otro. Ellas
son: la propia incapacidad en que puede haber caído aquel, o su excusa para
desempeñar el cargo. En esos supuestos, el cónyuge que no pudiera o no
quisiera ser curador. podrá pedir la separación de los bienes de la sociedad
conyugal (art. 1290) Y por tanto la liquidación de la misma (63).
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(66) Conc. Orgaz Alfredo: Incapacidad civil de los penados. 2a. edic. Córdoba. Año 1939,
pág. 84; Núñez Ricardo: Derecho Penal Argentino. Parte General, t. 2, págs. 447/3;
Soler Sebastián: Derecho Penal Argentino. Bs. As. 1963, t. 2, pág. 402.

(67) Conc. Orgaz Alfredo: Incapacidad civil de los penados. 2a. edic. Córdoba, pág. 84;
Núñez Ricardo: Derecho Penal Argentino. Bs. As. Parte General, t. 2, pág. 451; Soler
Sebastián: Derecho Penal Argentino, t. 2, pág. 403.

Pero la norma, como ya lo vimos en la situación estudiada en el punto
anterior, no repugna con el sistema del nuevo manejo de la sociedad conyugal
(art. 1276 reformado), ya que se da, por una parte, en circunstancias de ca
racter excepcional y por otra, porque la manera en que debe llevarse a cabo
la administración, esta sujeta a reglas especiales con total independencia de
las que regulan el funcionamiento de la sociedad conyugal. Las leyes sobre la
tutela de los menores se aplican a la curaduría de los incapaces, reza el últi-

Aquí tenemos otra situación en la cual uno de los esposos entrará a ad
ministrar los bienes cuyo manejo la ley le da al otro, sean los bienes propios ()
gananciales.

Pero de] C. Penal resulta que no toda condena que traiga aparejada la
privación de la libertad de un cónyuge pone en funcionamiento la norma del
artículo 476, sino que es necesario que esa pena sea por más de tres años. Sol"
en ese supuesto la ley declara incapaz de hecho al penado.

Ya en el campo del derecho común nos encontramos con que el artículo
476, que recordamos antes, dispone que "el marido es el curador legítimo y
necesario de su mujer declarada incapaz, y ésta es curadora de su marido". En
consecuencia, toda vez que un esposo haya sido condenado como autor de un
delito que le irrogue pena de prisión o reclusión, su cónyuge es su curador
legítimo y necesario.

En la norma penal hay un reenvío al campo civil que es el que a noso
tros nos interesa en este momento. Veremos, pues, la situación a la luz de
estos principios.

Por otra parte, establecer que rigcn en el caso las disposiciones del C.
Civil relativas a la curatela de los incapaces, importa tanto como fijar el tipo
de incapacidad del condenado. Si el penado no puede administrar sus bienes,
ni disponer de ellos por actos entre vivos, quiere decir que su incapacidad es
de hecho y no de derecho (l-7), porque la curatela funciona solo respecto a
este tipo de incapacidad.

men de la curatela establecida en el C. Civil, importa decretar su incapacidad,
por una parte y por otra, dar a ésta curaduría un fin eminentemente tuitivo y
no represivo del penado y proveer al manejo de su patrimonio, que aquel no
puede realizar de manera eficiente por la situación de privación de su libertad en
que se encuentra (66).
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(68) Cone. Belluscio Augusto c.: El régimen matrimonial de bienes en la reforma del
C. Civil. La Ley t. ]31, nv 21, pág. 1471.

Bestricciones a las Facultades de Disposición

Terminado el análisis del artículo 1276 y de las normas que tienen re
lación con él, corresponde que consideremos las restricciones quc la ley impone
en el artículo 1277 a las amplias facultades de disposición que aquélla reco
noce expresamente a los cónyuges.

Para el análisis del artículo 1277 lo dividiremos en dos partes, la primera
que contiene las disposiciones de carácter genérico y la segunda que trata de
un caso específico, relacionado con el bogar conyugal.

Dice el artículo 1277 primera parte, que "es necesario el consentimiento
de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuando se
trata de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto las

CAPITULO IV

En síntesis: el esposo actúa en estos casos como representante legal de un
incapaz cuyos bienes maneja y no como cónyuge, a cuyo cargo está la gestión
del patrimonio común.

Por último, estimamos que esta situación se puede relacionar con los ar
tículos 1289 y 1290 vistos al tratar el punto anterior. El esposo curador puede,
no obstante la designación que le hace la ley, declinar el ejercicio de esas
funciones en cuyo caso la curaduría se pondrá en manos de otra persona. En
ese supuesto, tendría la facultad que le acordaba antes a la mujer el artículo
1290 y que hoy sc debe entender que se ha extendido a ambos, de solicitar
la separación de los bienes. Yeso, porque tanto la interdicción del cónyuge
producida por haber caído en demencia, como por resultar de una condena
penal en la forma que 10 hemos visto, se rige por las reglas de la curatela.
Luego lo que es aplicable a uno de los casos, debe ser extensivo al otro.

mo párrafo del artículo 475 del C. Civil. Luego son esas reglas las que regulan
las funciones del cónyuge curador en este supuesto (t8).

y cuales son esas reglas? El curador debe limitarse a la administraci6n
de los bienes de los que previamente deberá realizar inventario. Sus faculta
des no van más allá. Lo representa al incapaz, pero únicamente cuando de esa
administración se trata, no en los asuntos ajenos a la misma. Para disponer,
se requiere autorización judicial. Es responsable de todo perjuicio que pudiera
causar a su representado, razón por la que debe rendir cuentas de su gestión
(arts. 411, 413, 434 y sigts. 458 y 460 del C. Civil).
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(69) Vaz Ferreira Eduardo: Tratado de la Sociedad conyugal. Montevideo 1959, n9 223,
pág. 480.

Veamos primero los antecedentes mediatos, para ocupamos después de
los inmediatos. Entre aquellos se encuentran las legislaciones Sueca, Noruega,
Polaca, Española y Portuguesa entre otras, las que se refieren a la necesidad
del consentimiento de ambos esposos para la realización de una serie de actos
de carácter patrimonial.

La ley Sueca sobre el matrimonio del año 1920, con las modificaciones
introducidas hasta el año 1958, dispone en el artículo 29 de su capítulo VI qu~
trata de "los bienes matrimoniales de los cónyuges", que el cónyuge tiene la

Estimamos que los precedentes legislativos extranjeros pueden ser clasi
ficados en mediatos e inmediatos. Los últimos son los que de manera más clara
han influído en la extensión del principio del artículo 1807 a las otras situa
ciones contempladas por el artículo que estudiamos; los primeros, deben haber
proporcionado también apoyo a la Comisión para que se decidiera a proponer
la adopción de un sistema, como el contenido en la norma del 1277.

a) Antecedentes de la norma: La exigencia de la acción conjunta de ambos
cónyuges en la gestión de los bienes comunes es muy antigua y tuvo su ori
gen en la gesammte hand, aunque después desapareció por la interferencia
del marido en el manejo de los bienes. No obstante en épocas recientes ha
resurgido, tanto en los regímenes de comunidad como en los de participación
de gananciales (69). Nosotros pensamos que puede ser de interés referimos
a cuales deben haber sido los sistemas que el legislador de 1968 tuvo en cuenta
para introducir en nuestra legislación un régimen como el receptado por el
artículo 1277, el que por otra parte ya era conocido de alguna manera en
nuestro derecho civil, pues el inc. 2 del artículo 1807 del código de Vélez,
disponía que "no pueden hacer donaciones: ... el marido sin el consentimiento
de la mujer, o autorización suplementaria del Juez, de losbienes raíces del
matrimonio ... ".

El estudio de tan importante disposición legal nos obliga a considerar las
siguientes cuestiones: a) antecedentes de la norma; b) la exigencia del consen
timiento de ambos c6nyuges; c) actos para cuya realización se exige dicho con
sentimiento; d) bienes respecto de los cuales funciona la exigencia del consenti
miento; e) modo de suplir la negativa del esposo que se niega a otorgar la
autorización que el otro le solicita.

leyes en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de dichos bienes a socie
dades y tratándose de sociedades de personas, la transformaci6n o fusi6n de la..
mismas. Si alguno de los cónyuges negare sin justa causa su consentimiento
para otorgar el acto, el Juez podrá autorizarlo previa audiencia de las par
tes ... ".
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(70) Ricerca sul diritto di famiglia. Parte seconda. Ordinamente stranieri. Cámera dei
deputati. Secretariato Generale. Quaderni di studi e legislazione. Roma 1967, págs.
650/651.

(71) Los anales del Notariado Argentino, t. 1, año 1968, pág. 387 y sígts,
(72) Ricerca sul diritto di famiglia. Parte Seconda. Ordinamente stranieri. Camera dei

deputati. Secretariato Generale. Quaderni di estudi e legíslazíone. Roma 1967, pág. 598.
(73) Medina León y Marañón Manuel. Leyes Civiles de España. Novisima edición. Revisada

y puesta al día por José Castán Tobeñas y otros. Madrid 1958. T. 1.

El Código Civil de Portugal del año 1966en su artículo 1682 reza: "1. Tan
to el marido como la mujer tiene legitimidad para enajenar libremente, por

libre disposición de sus bienes matrimoniales, salvo la restricción prevista en
los artículos 3 a 6 del presente capítulo... Los artículos 4 y 5 preceptúan,
respectivamente, que el cónyuge no puede enajenar ni gravar con hipoteca los
inmuebles sobre los cuales el otro cónyuge tenía un derecho matrimonial, SIN
SU CONSENTIMIENTO ESCRITO, firmado ante 2 testigos ... ", y que "un
cónyuge no puede SIN LA AUTORIZACION DEL OTRO cónyuge, enajenar
o dar en prenda los bienes muebles sobre los cuales tenía un derecho matri
monial ... " Por su parte el artículo 3 contiene un principio que pensamos con
viene destacar: "el cónyuge debe administrar sus bienes matrimoniales CON
EL CUIDADO NECESARIO para evitar que vengan a ser indebidamente
disminuídos en daño del otro cónyuge (lO).

En Noruega, el Acta del 20 de Mayo de 1927 sobre relaciones de propie
dad entre los esposos, dispone en su capítulo 19, parágrafo 14 relacionado
con la obligación de manutención: "sin obtener el consentimiento por escrito
del otro esposo, un esposo NO PUEDE DISPONER NI HIPOTECAR in
muebles que pertenezcan al patrimonio conjunto, cuando el inmueble sirva
de vivienda conjunta o cuando los recursos de subsistencia del otro esposo 1.)

de ambos, dependa de él". y el parágrafo 13 reproduce el mismo principio
de la ley Sueca, al disponer: un esposo debe maneiar el patrimonio conjunto
de tal manera que no lo exponga en forma impropia a deterioro, en detrimento
del otro" (71).

En Polonia, el Código de la Familia y de la Tutela del año 1964, dispone
en su artículo 36: " ... Para efectuar operaciones que excedan el campo de la
administración ordinaria, es necesario el consentimiento del otro cónyuge ex
presado en la forma requerida" (72).

El Código Civil Español en su artículo 1413 preceptúa que "el marido,
además de las facultades que tiene como administrador, podrá enajenar y obli
gar, a título oneroso, los bienes de la sociedad de gananciales; pero necesitará
el consentimiento de la muier o, en su defecto, autorización judicial a solicitud
fundada del marido y del modo previsto en el párrafo siguiente, para actos de
disposición sobre inmuebles o establecimientos mercantiles ... ". y el artículo
1416 dispone que "la mujer no podrá obligar los bienes de la sociedad de
gananciales sin consentimiento del marido ... " (l3).
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(74) Código Civil de la República Portuguesa. Lisboa 1966.
(75) Código Civil de la República Oriental del Uruguay. Anotado y concordado por el

Dr. Celedonio Nln y Silva. 4a. edición. Montevideo 1958, págs. 978/9.

Artículo 1422 (nuevo) del Código Civil Francés: "El marido no puede
disponer a título gratuito, aún para el establecimiento de los hijos comunes, de
los bienes de la comunidad sin el consentimiento de la mujer". El artículo 1424

Artículo 5 de la ley Uruguaya n9 10.783del año 1946: "Los inmuebles de
carácter ganancial adquiridos a nombre de uno de los cónyuges o de la comu
nidad, no podrán ser enajenados ni afectados por derechos reales SIN LA CON
FORMIDAD EXPRESA DE AMBOS CONYUGES. Esta misma conformidad
deberá expresarse cuando se trate de enajenar una casa de comercio, un esta
blecimiento agrícola o ganadero o una explotación industrial o fabril de ca
rácter ganancia}".Por su parte, el artículo 69 dispone: "En todo momento, cual
quiera de los cónyuges o ambos de conformidad, podrán pedir, sin expresión
de causa, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. El Juez deberá
decretarla sin más trámite ... " (15).

Artículo 1277 del C. Civil Argentino: "Es necesario el consentimiento de
ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate
de inmueble, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes
en forma obligatoria, aportes de dominio o uso de dichos bienes a sociedades y
tratándose de sociedades de personas, la transformación o fusión de las mis
mas. Si alguno de los cónyuges negare sin justa causa su consentimiento para
otorgar el acto, el Juez podrá autorizarlo previa audiencia de las partes ... ",

actos entre vivos, los muebles del matrimonio, propios o comunes, de que ten
gan la administración ... 2. Solo pueden ser enajenados con el consentimiento
de ambos cónyuges: a) los muebles pertenecientes exclusivamente al cónyuge
que no los administra, salvo tratándose de actos ordinarios de administración;
b) los muebles, propios o comunes, utilizados por los cónyuges en la vida del
hogar o como instrumento común de trabajo. 3. Los inmuebles, propios o co
munes, y el establecimiento comercial, solo pueden ser enajenados por actos
entre vivos, o locados por plazo superior a seis años, consintiendo ambos eón
yuges, excepto que esté en vigor el régimen de separación de bienes" (74).

En cuanto a los antecedentes inmediatos, pensamos que se encuentran
sobre todo, en las legislaciones Uruguaya y Francesa. Pero entendemos que aquí
se puede también hacer una distinción entre antecedentes más próximos y
menos próximos. Para nosotros, el más próximo sería el nuevo sistema francés
de la ley de 1965 y el menos próximo, el de la ley de derechos civiles de la
mujer de la República del Uruguay. Formulamos esta distinción, porque de la
comparación de los téxtos de ambas legislaciones con el de nuestro artículo
]277, resulta una similitud mayor con el precedente galo que con el de la
Banda Oriental. Veamos cuales son esos textos:
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(76) Hemos traducido la palabra "faute" del texto francés con el significado de "error"
y no de falta. Para el Diccionario Salvat, t. 1, edic. 1885, el significado de la palabra
en jurisprudencia. es negligencia o incuria sin íntencíón de dañar. Para el Diccionario
de Martínez Amado. edición de 1964, entre otros significados tiene el de "yerro",
"falta". "error". Y el Diccionario Larouse, edición 1930, dice que en Derecho significa:
hecho u omisión que entraña perjuicio al derecho de otro. pero sin voluntad de
perjudicar. característica del dolo.

Tanto en las fuentes que denominamos mediatas, como en el sistema fran
cés que hemos llamado inmediato y próximo, hemos destacado la existencia
de un principio que casi todas contienen y es que el cónyuge que administra
bienes en los que el otro tenga interés, debe efectuar una gestión que esté
exenta no solo de fraude, sino también de descuido o negligencia, que pueda
dañar los intereses del otro, lo que es lo mismo que exigir una "buena admi
nistración". Veremos después la importancia que puede tener esta exigencia en
nuestro sistema jurídico.

b) La exigencia del consentimiento de ambos cónyuges para la realiza
ción de determinados actos: La ley comienza exigiendo para la realización de
ciertos actos, el consentimiento de ambos c6nyuges. Esta exigencia del con
sentimiento plantea, entre otros, estos problemas: 1) euál es la naturaleza ju
rídica de ese consentimiento; JI) el cónyuge que debe otorgarlo, integra el
acto que realiza el otro?; III) la exigencia legal importa la creación de inca
pacidad respecto al cónyuge que debe requerir el consentimiento del otro?;
IV) cuáles son los efectos de la falta de consentimiento?; V) un esposo podrá

Como puede observarse, la redacción de la nueva ley francesa se acerca
en una medida mucho mayor que la uruguaya, al texto del artículo 1277. Y
si bien el sistema instaurado allí como régimen legal funciona sólo para los
casos en que no se ha convenido la adopción de otro de los regímenes per
mitidos en la propia ley, es el que debe ser motivo de nuestra consideración,
por tratarse de un sistema imperativo a falta de las convenciones aludidas.

(nuevo) preceptúa: "El marido no puede sin el consentimiento de la muier,
enajenar, gravar eon derechos reales los inmuebles, fondos de comercio y ex
plotaciones que dependan de la comunidad, tampoco los derechos sociales no
negociables y los muebles corporales euya enajenación está sometida a publi
cidad. No puede sin este consentimiento percibir capitales que provengan de
tales operaciones. No puede tampoco, sin el acuerdo de la mujer, arrendar un
fundo rural o un inmueble de uso comercial, industrial () artesanal ... ". El
artículo 1443 dispone: "Si por el desorden de los negocios de un cónyuge o su
mala conducta, parece que el mantenimiento de la comunidad pone en peligro
los intereses del otro cónyuge, éste puede pedir la separación de bienes judi
cialmente ... ", Por último, el artículo 1421 relacionado con éste, reza: "el ma
rido administra por sí lo bienes de la comunidad sin perjuicio de que responda \
por los errores (76) cometidos en la gestión. El marido puede disponer de los
bienes comunes, siempre que sea sin fraude y bajo las excepciones siguientes".
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(77) Conc. Pelosi Carlos A.: El artículo 1277 del C. Civil (Cuestiones relativas al censen
timiento) en Los Anales del Notariado Argentino. T. 1. Año 1968, pág. 748.

y cual ha sido la "ratio" de la exigencia legal? Para nosotros el fundamento
se encuentra en la igualdad jurídica de los esposos, en el propósito de la lev

La interpretación precedente surge del juego del artículo 1277 con el
artículo 135. Cuando los emancipados desean disponer de los bienes sobre
los cuales únicamente tienen la administración, expresa esa norma, precisan la
autorización judicial, salvo que mediara "acuerdo" entre ambos esposos y uno
de éstos fuera mayor de edad. Qué debe prestar, entonces, el cónyuge mayor,
cuando el emancipado desea disponer de un bien adquirido a título gratuito,
sea antes o después de la emancipación? El mayor debe solamente prestar su
"acuerdo", es decir, su conformidad con el acto que el emancipado pre
tende realizar. Lo que se requiere entonces es la "conformidad", únicamente.
Esta confomidad, este acuerdo, es el mismo que exige, a nuestro entender, la
parte del artículo 1277 que estamos analizando. De aquí surgen importantes
consecuencias que destacaremos más adelante.

De lo expuesto surge que el otro cónyuge no presta realmente su "consen
timiento" para la ejecución de los actos previstos por el artículo 1277, sino que
solo da su "asentimiento" (77), o "conformidad' para su ejecución.

Para tener una idea clara de la manera cómo funciona la exigencia del
artículo 1277, estimamos conveniente recordar lo que dispone el artículo 1276
que ya hemos analizado: "CADA CONYUGE, dice, tiene la libre administra
ción y disposición de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con Sil

trabajo personal o por cualquier otro título legítimo". Este es el principio ge
neral: la libre disposición por cada esposo de los bienes cuyo manejo le es
atribuído por la ley. Luego si él tiene la disposición libre de esos bienes, cuan
do realiza un acto de ésta naturaleza, es a él a quién le incumbe la decisión
Es él quien presta el consentimiento para la constitución de los gravámenes
o transmisión de los derechos. y los supuestos de hecho que la ley prevé para
la validez de la voluntad jurídica expresada a través del acto, deben analizarse
únicamente a su respecto. Su consentimiento debe haberse expresado con dis
cernimiento, intención y libertad y estar, por tanto, exento de vicios (artículo
954 del C. Civil, a contrario sensu).

1) Naturaleza jurídica del consentimiento: La primera cuestión que de
bemos considerar es la naturaleza jurídica del consentimiento que debe prestar
uno de los cónyuges al acto de disposición o gravamen que desea realizar el
otro.

otorgar un consentimiento genérico para que el otro realice los actos de dispo
sición o gravamen que desee y cuándo lo quiera?
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(78) Bien se comprende, dice Spota, la valoración social que preside la solución legal: el
amparo dc la familia y la coparticipación de ambos cónyuges en aquellos negocios
jurídicos de mayor trasccndencia patrimonial que puedcn lesionar la base económica
del núcleo familiar (Spota, Alberto G.: Sobre las reformas al C. Civil. Bs. As. 1969,
pág. 45).

(79) Conc. Borda Guillermo A.: La reforma de 1968 al Código Civil, n9 333, pág. 472.
En contra Vidal Taquini para quien el artículo 1277 nada tiene que ver con la cornu
nidad. Solo está destinado a la protección de la cuota que pueda corresponder a
los cónyuges a la disolución del régimen. (Vidal Taquini, Carlos H.: El régimen dc
bienes en el matrimonio, Bs. As. 1971. n9 234, pág. 234).

(80) Guastavino piensa que "el espíritu de la ley ha sido más que deducir una consecuen
cia lógico jurídico del principio de la capacidad femenina y más que aspirar a una
cohesión conyugal en la gestión del patrimonio común, el de prevenir el fraude en
las relaciones pecuniarias entre los esposos. (Guastavino Elias P.: Modificación al
Régimen Jurídico Conyugal. En Rcvista del Notariado, nQ 699, Mayo-Junio de 1968,
pág. 501).

(81) Puig Peña, Federico: Tratado dc Derccho Civil Español. T. II. Derecho de Familia.
Vol. 1. Teoría General del Matrimonio. Madrid. pág. 216, e).

Dice Puig Peña que en la regulación de los efectos personales del matri
monio que tienen un marcado carácter ético, se nota una tendencia a llenar
los de mayor sustancia jurídica que en los tiempos pasados (81). Por nuestra
parte pensamos que la exigencia del consentimiento del otro esposo que esta
mos estudiando, representa a la vez la tendencia de tratar de llenar de "etí
cidad" las relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio, que tienen carác
ter predominantemente jurídico.

El informe de la Comisión Redactora del proyecto de reformas del año
1968, es a nuestro juicio muy significativo para poder penetrar en el espíritu
de las modificaciones que se proponía introducir y confirma nuestros puntos
de vista en relación al tema que estamos tratando. "El hombre, objeto y fin
de todo el orden jurídico, merece el respeto que su dignidad exige y debe a la
comunidad el sacrificio razonable que imponen superiores exigencias del bien
común. En el adecuado equilibrio de ambos extremos está el acierto de las
decisiones de la ley y el prestigio que ésta pueda alcanzar". Así reza un pá
rrafo de fundamental importancia para comprender el espíritu que anima la
reforma y al que estimamos se debe adherir.

El hombre -varón y mujer- debe ser respetado en Sil dignidad. Una forma
de ese respeto se concretó en el otorgamiento de la plena capacidad civil a la
mujer mayor de edad cualquiera fuera su estado. Y porque la mujer como per
sona es digna de un respeto igual al que siempre reclamó el hombre para sí,
éste debe hacer el sacrificio razonable de algunas prerrogativas que siempre
tuvo, en especial dentro del ámbito familiar.

Más adelante el informe de la Comisión sigue expresando que "la pro-

de llenar de un contenido distinto la actividad patrimonial del matrimonio (18),
en la afirmación del carácter de común de los bienes adquiridos durante la
unión (19) y por el esfuerzo común y en el cuidado de otros intereses que están
en la esencia misma de la institución matrimonial (80).
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(82) Cone. Be-lluscio Augusto César: El régimen matrimonial de bienes en la reforma del
C. Civil. La Ley tomo 131, nQ 11, pág. 1466.

(83) En contra Guastavino, quien opina que el fundamento O ratio Iegts de la norma,
como ya lo hemos destacado, es prevenir el fraude entre los esposos, o sea evitar las
maniobras de uno para perjudicar al otro (Guastavino Elías P.: Régimen de bienes
en el matrimonio En Reformas al C. Civil (Ley 17.711) Curso de estudio y debate
organizado por el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Santa Fe. Año 1968. N9 2, apartado a), pág. 251.

(84) Conc. Smith Juan Carlos. Consideraciones sobre la reforma al C. Civil. La Ley,
t. 130, n9 XII, pág. 10S1.

Pero, independientemente de las consideraciones de carácter substancial
que hemos intentado dar, la exigencia del consentimiento importa para noso
tros, una afirmación de la existencia actual de la sociedad conyugal, corno algo
presente y no solo como un sistema de comunidad diferida que adquiere actua
lidad solo en el momento de división de los bienes, cuando se produce su diso-

Las razones, pues, de la exigencia del acuerdo están en que los cónyuges
son jurídicamente iguales (84); en que un nuevo hálito de solidaridad contra
rio al egoísmo, campea en cl nuevo derecho que está en gestación.

Pero, nosotros vemos en la exigencia del acuerdo un propósito más hondo.
Nos parece que la norma nueva, a través del respeto hacia los esposos, ha pre
tendido llenar de mayor contenido ético ciertas relaciones patrimoniales del
matrimonio, como ya lo hemos manifestado anteriormente. Es corno si se hu
biera querido trasladar a éste campo, la parte de solidaridad recíproca que
contiene el deber de asistencia que surge entre los cónyuges en razón de las
nupcias. Esta espiritualización, este nuevo contenido social que se pretende dar
al derecho, establece una mayor interrelación de los campos; busca establecer
una relación totalista del derecho sin departamentos estancos que nada tienen
que ver unos con otros. Se tiende a lograr una integración de las distintas rela
cioncs que surgen entre los seres humanos y en especial en la esfera de las
relaciones de familia (83).

tección de la familia, núcleo fundamental necesario para el desenvolvimiento
de la personalidad, ha merecido especial consideración, previéndose disposi
ciones para defensa de los bienes de la sociedad conyugal, especialmente en
miras de la protección del patrimonio de la mujer ... ". y en esto disentimos
con las razones expresadas, pues el contenido de los artículos 1276 y 1277 en
10 que al último punto respecta, exceden en mucho a ese marco. Si bien, in
mediatamente, la mujer recibe una protección mayor de la que tenía en el
sistema del C. Civil y leyes modificatorias y complementarías, mediatamente,
la protección la otorga la lcy a ambos cónyuges. La irrupción de la mujer en
el campo de las más variadas actividades; el importante producido económico
que las mismas le proporcionan frecuentemente y que tienen el carácter de
gananciales, hacen que la protección que la ley otorga, funcione tanto para el
marido corno para la esposa (82).
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(85) En contra Carlos H. Vidal Taquini: El régimen de la sociedad conyugal en la reforma
ante el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil.. en Diario La Ley del 3 de no
viembre de 1969. Belluscio por su parte expresa que el nuevo sistema legal asigna
"al cónyuge no propietario un derecho actual destinado a defender la integridad de
la parte que eventualmente le corresponderá sobre los bienes gananciales..... y
..... hará de la comunidad una realidad concreta y no la simple esperanza de un
derecho eventual" (Belluscio Augusto César: El régimen matrimonial de bienes en la
reforma del C. Civil. La Ley. t. 131, nQ 11, pág. 1466).

(86) Conc. BeIluscio Augusto César: E~ régimen matrimonial de bienes en la reforma del
C. Civil. La Ley t. 131, nQ11, pág. 1466.

(87) Conc. Guastavino Elias P.: Régimen de bienes en el matrimonio. En Reformas al
C. Civil (Ley 17.711). Curso de estudio y debate organizado por el Colegio de Abo
gados de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe. Año 1968,
nQ 2, apartado a), pág. 251.

(88) Conc. Guastavino EIías P.: Régimen de bienes en el matrimonio. En Reformas al
C. Civil (Ley 17.711), Curso de estudio y debate organizado por el Colegio de Abo
gados de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe. Año 1968.
NQ2, apartado a), pág. 252.

En caso de existir sentencia de divorcio, la que produce ipso jure la diso
lución de la sociedad conyugal (artículo 1306), mientras ésta no sea liquidada,
ninguno de los cónyuges podrá disponer de un bien ganancial sin el acuerdo
del otro, pero no ya por los motivos que hemos expuesto anteriormente, sine¡
en razón de que los bienes han entrado en el estado de indivisión postcomn
nitaria de que saldrán por la liquidación de la sociedad ya disuelta. Hasta
que esa liquidación no se produzca, será ncesario el consentimiento como en los
supuestos anteriormente considerados (8Q). Pero en este supuesto, no es un cón
yuge el que presta asentimiento al acto que el otro realiza, sino que son ambos
que otorgan el negocio (89).

La exigencia del consentimiento se da tanto en los casos de normalidad
en las relaciones personales de los casados, como en los supuestos de separa
ción de hecho, pues aún producida ésta la sociedad conyugal no se disuelve (87).

La exigencia del acuerdo está expresando, a nuestro entender, en cada
caso concreto, que la comunidad es algo que está vivo, que está vigente hoy
como lo estará a la época de su liquidación y que esa comunidad importa
una comunicación de intereses entre los esposos, de alguno de los que no se
puede disponer unilateralmente por parte de uno cualquiera de ellos (86). En
traña la afirmación de que los dos esposos son, cada uno en su medida, artífices
del destino de la familia y del núcleo económico organizado por la ley para el
logro de sus superiores objetivos. La norma ha establecido de esta manera
"el adecuado equilibrio" entre los derechos del hombre -varón y mujer- y
los superiores de la comunidad, como dice el informe de la Comisión redac
tora del proyecto de reformas.

lución (85). El informe de la Comisión al que ya nos hemos referido, expresa
que la protección de la familia se logra, entre otras formas, a través de la
defensa de los bienes de la sociedad oonyugal.
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(89) Mendez Costa Maria Josefa: El artículo 1277 y la capacidad de los cónyuges. En
Gaceta del Notariado, publicación del Colegio de Escribanos de la Prov. de Santa Fe.
Enero-Abril de 1970,pág. 494.

(90) Spota Alberto G.: Sobre las reformas al Código Civil. Bs. As. 1969. pág. 39.
(91) Conc. Belluscio, quién opina que el cónyuge no propietario no enajena ni dispone

del bien, sino que' se limita a consentir el acto del propietario (Belluscio Augusto
César: El régimen matrimonial de bienes en la reforma del C. Civil. La Ley, t. 131,
nC?18, pág. 1470).

(92) Pelosi Carlos A.: Artículo 1277 del C. Civil. (Cuestiones relativas al consentimiento).
En Revista del Notariado, Julio·Agosto de 1968, nQ 700, pág. 759.

Aceptar que el cónyuge que otorga el consentimiento integra el acto qu~
el otro efectúa, sería establecer una interferencia por parte de áquel, qU0

En acertadas palabras de Pelossi, "el asentimiento es una declaración uni
lateral recepticia que no es parte del negocio sino requisito de su eficacia y
por ello puede declararse tácitamente. Puede prestarse (asentimiento) o sub
seguir (ratificación) al negocio" (92).

II) El cónyuge que otorga el consentimiento, integra el acto que el otro
realiza?: Estimamos que el cónyuge que debe prestar el consentimiento, no
es parte en el acto que realiza el otro (91).

Pero el logro del equilibrio entre los derechos del individuo y el interés
de la comunidad, debe alcanzarse con la menor violencia posible para los in
tegrantes de la unión matrimonial. Por eso la ley ha limitado la exigencia del
consentimiento a la realización de ciertos actos y con respecto a determinados
bienes, como lo destacaremos más adelante. Haber establecido una norma
comprensiva de todas las situaciones, hubiera sido crear una traba demasiado
grave, no solo para el desenvolvimiento de la actividad económica de los cón
yuges, sino también para el tráfico jurídico.

De todos las razones que a nuestro juicio sirven de fundamento a la pri
mera parte del artículo 1277, resulta como un lógico corolario el derecho que
asiste a cada uno de los cónyuges a conocer el manejo patrimonial que el otro
realiza sobre ciertos bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, o aún
respecto a un bien propio, como lo acabamos de ver. Su finalidad, según Spota
cuyo criterio compartimos, es la de establecer una mayor solidaridad entre
los cónyuges y lograr así una cohesión mayor del núcleo familiar (90).

Pero el artículo 1277 también tutela otros intereses superiores. Son los in
tereses familiares, punto al que nos referiremos más adelante. Solo deseamos
adelantar aquí que esa tutela se efectúa a través de la exigencia del acuerdo,
cuando se trata de disponer del inmueble en que está radicado el hogar con
yugal. Una vez más, se sacrifica el interés individual al familiar, lo que por otra
parte es lógico, a nuestro entender, ya que cuando los esposos se casan con
traen una serie de responsabilidades que no deben ni pueden eludir, frente a
la prole que han generado.
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(93) Conc. Pelosi Carlos A.: Artículo 1277 del C. Civil (Cuestiones relativas al consentí
miento). En Revista del Notariado, J'ulío-Agosto de 1968, pág. 753, 1, a).

(94) Conc. Guastavino Elias P.: Modificaciones al Régimen Jurídico Conyugal. En Revista
del Notariado, Mayo-J'uriío de 1968. ne 699, pág. 505; Pelosi Carlos A.: El articulo
1277 del C. Civil (Cuestiones relativas al consentimiento). En Revista del Notariado.
Ju]io..Agostode 1968,pág. 760/1; Ascua Ornar Andrés: Asentimiento conyugal (articulos
1276 y 1277 del C. Civil). En Revista del Notariado, Julio·Agosto de 1968, pág. 752.

Pero y si se tratara de un bien de origen dudoso cuya administración le
corresponde al marido (artículo 1276, segundo párrafo)? Ya hemos visto ql1~
esos bienes son lo que carecen de un titular cierto a figuran a nombre de la
mujer sin que se haya hecho constar el origen de los fondos con los que fue
ron adquiridos, o no constituyen un caso de subrogación real con bienes cuya
disposición y administración tenía originariamente la esposa. En estos supues
tos quién puede disponer es solo el marido yesos bienes no responden por las
deudas de la mujer (artículo 5'), ley 11.357), sin perjuicio del consentimiento
que debe requerir aquel de su cónyuge. En consecuencia, pensamos, que en es
te caso, tampoco correspondería solicitar la inhibición de la esposa, ni pedir
gravámenes a su nombre. Y si alguno se encontrara afectado por deudas de la
mujer, el esposo podría tramitar su cancelación, por no responder los mismos

La posleJOn que se tome en relación a este problema tiene importantes
consecuencias. Si el esposo que debe dar el consentimiento no integra el acto,
no puede sufrir las consecuencias del mismo, ni aprovechar de los beneficios
de la operación, ni perjudicarse con sus resultados. La situación de insolvencia
en que pueda encontrarse personalmente, tampoco puede impedir al otro que
sea solvente, la ejecución de la operación. De allí que no deba pedirse ni la
existencia de gravámenes que puedan pesar sobre sus bienes, ni la inhibición
de que pueda estar afectado (94). Pero si se adopta el criterio opuesto, es
necesario aceptar que se den todas éstas consecuencias.

La iniciativa, pues, para la realización de los actos de disposición, cabe
solo al esposo que tiene el manejo de los bienes respecto a los cuales se va a
realizar el negocio (93). Si se admitiera que el esposo que debe dar el consen
timiento fuera parte del acto que el otro realiza, se le estaría dando la facultad
de intervenir en la fijación de las condiciones del mismo, e hipotéticamente,
se le otorgarían iguales derechos al Juez, que en caso dc negativa del esposo
debe intervenir para otorgar o negar la realización del acto. Pero a nuestro
entender, esto ha estado fuera del pensamiento de la Comisión que redactó
el proyecto de reformas y no se desprende ni de la letra, ni del espíritu de la
norma.

desvirtuaría la norma general del artículo 1276 que concede a cada esposo la
libertad de disposición respecto los bienes que enumera dicha norma. Se con
vertiría así en regla lo que, a nuestro entender es solo excepción, según resulta
de los términos del artículo 1277 primera parte.
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(95) En contra, Ascua Ornar Andrés: Asentimiento conyugal (arts. 1276 y 1277 del C. Civil).
En Revista del Notariado, Julio·Agosto de 1968, pág. 753, quien entiende que esos
bienes responden por las deudas de ambos cónyuges y por lo tanto corresponde
solicitar el certificado registral a nombre de los dos.

(96) En contra Guastavino Elias P.: Modificaciones al Régimen jurídico conyugal. En
Revista del Notariado. Mayo-Junio de 1968, nQ 699, pág. 503.

(97) Conc. Méndez Costa Maria JOsefa: El articulo 1277 y la capacidad de los cónyuges.
En Gaceta del Notariado, Enero-Abril de 1970, nQ 49/50, pág. 493.

(98) Restricciones al poder de libre disposición la encontramos en otras situaciones como
por ejemplo en el caso del bien embargado. El propietario del mismo ve restringida
la posibilidad de disposición, lo que nada tiene que ver con su capacidad para
disponer, que puede ser plena, tanto de hecho como de derecho. (Conc. Méndez Costa
Maria Josefa: El articulo 1277 y la capacidad de los cónyuges. En Gaceta del Nota
riado, Enero-Abril de 1970, NIl 49/50, pág. 487).

(99) Garrido Roque-Andorno Luis: Reformas al C. Civil. Ley 17711 comentada Bs. As.
1968. t. 1 comentario al artículo 1277, pág. 182.

Una parte de la doctrina nacional piensa que el acto está afectado de
nulidad relativa (99) y que siendo la finalidad de esta nulidad la protección del
esposo que debió consentir, es suceptible de ser confirmado con posterioridad

IV) Efectos de la falta de asentimiento para la realizaci6n de los actos de
disposición o grawmen: La falta de consentimiento del cónyuge para la reali
zación de los actos a que se refiere el artículo 1277 por parte del otro, plantea
la cuestión de la validez o invalidez de los mismos.

Lo que contiene el artículo 1277 es una restricción a la facultad de libre
disposición que le ha concedido el artículo 1276 a los esposos, con la finalidad
que ya hemos destacado en párrafos anteriores (98).

a las obligaciones de su cónyuge (95).

III) La exigencia del consentimiento que debe prestar uno de los esposos,
importa establecer una incapacidad en relaci6nal c6nyuge que debe requeridor:
Pensamos que la exigencia del consentimiento de un esposo respecto de actos
que el otro debe realizar, no importa el establecimiento de una incapacidad ni
de hecho ni de derecho (96) en relación al cónyuge que debe requerirlo. No es
una incapacidad de derecho, porque el esposo que debe pedir el consentimien
to tiene la titularidad de sus bienes propios y de los gananciales que adquiere
con su trabajo personal o por otro título legítimo, como lo dispone el artículo
1276 y los bienes que rige el artículo 1277 son algunos de los enumerados en la
norma anterior. El cónyuge no tiene, pues, ninguna limitación en ese sentido.
No es una incapacidad de hecho, porque de serlo, el representante legal del in
capaz debería intervenir en el acto integrándolo y en lugar de su representado
y ya hemos sostenido que el cónyuge que debe prestar su asentimiento queda
ajeno al acto en sí, Por otra parte, tanto el hombre como la mujer mayores de
edad, cualquiera sea su estado, tienen plena capacidad civil (artículo 128 re
formado del C. Civil y artículo l0 de la ley 11.357,reformado) y en cuanto a lo,
menores emancipados por las nupcias, no han sido incluidos en los artículos
54 y 55 del C. Civil (97).
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f100) Conc. Vaz Ferreira Eduardo: Tratado de la Sociedad conyugal. Montevideo 1959, nv
239, pág. 519. Vidal Taquini opina que la moderna idea de la inoponibllidad es la
que mejor responde a la cuestión de falta de asentimiento del cónyuge. (Vidal
Taquini Carlos H.: El régimen de bienes en el matrimonio, ng 263. pág. 267).

(l01) Martínez Ruiz Roberto: Distinción entre acto nulo y acto inoponible. Temas Jurídicos
ng 10. Publicaciones del Movimiento Humanista de Derecho. Bs. As. 1964, aparecido
también en J. A.• 1943·IV.pág. 335.

(102) Japiot Rcné: Des nullités en matiere d'actes juridiqucs. Paris 1909, Introducción,
pág. 28.

(103) Japiot René: Obr. citada. Introducción. pág. 35 y 28.
(104) Conc. Japiot, obr. cit., Introducción. pág. 28.

Sin embargo, no obstante la distinción, Japiot opina que "entre nulidad e
inoponibilidad hay solo una diferencia de principio y no una diferencia abso
luta; una diferencia de extensión y no una diferencia de naturaleza. De una
manera general, expresa, la inoponíbilidad es la ineficacia respecto a los ter
ceros, mientras que la nulidad en la ineficacia en relación a las partes" (103).

No obstante lo expresado por Japiot, pensamos que en el punto que esta
mos tratando, es conveniente hacer la distinción, porque el acto inoponible tiene
una serie de particularidades que permiten encuadrar con más propiedad la si
tuación que deriva de la falta de consentimiento exigida por el artículo 1277,
que si se admitiera la existencia de una nulidad, aunque fuera relativa.

1) En primer lugar, la nulidad cuando es relativa, como lo sería en la situa
ción que tratamos, puede ser invocada por una parte de las partes que cele
braron el acto, o sea aquella protegida a través de la sanción de invalidez; mien
tras la inoponibilidad, en general, solo puede serlo por terceros ajenos al mismo
( 104). Como hemos sostenido ya que el esposo que debe prestar su asentimiento
para la celebración del acto por parte del otro, no integra dicho acto, el concepto
de inoponibilídad se compadecería con la situación, de una manera más apropia
da que el de nulidad.

2) En segundo lugar, la nulidad, en general, hace caer todos los efectos del
acto que se' anula, aún entre las partes; mientras que la inoponibilidad, como

"La distinción -entre nulidad e inoponibilidad- dice Roberto Martinez
Ruiz, aunquc aparentemente sutil, es de evidente rigor lógico y en determinadas
circunstancias puede revestir un interés práctico concreto determinar si un acto
es nulo, con su secuela de efectos, o simplemente inoponiblc respecto a determi
nadas personas" (101). y en realidad es así, pues si el acto es nulo no produce
efectos, en principio, ni entre las partes que lo celebran, ni respecto de terceros;
mientras que si se lo considera inoponible, sus consecuencias no afectan a los
terceros, ya que en teoría, produce sus efectos entre aquellos que lo celebraron,
si el acto se mantiene, o da lugar a indemnización, si queda sin efecto (102).

a su celebración. Por nuestra parte pensamos que debe ser encuadrado dentro
de la categoría que la doctrina contemporánea designa con el nombre de "ino
ponibles" (100).
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(105) Conc. Japiot, obr cit., Introducción, pág. 30/31.
(106) Conc. Vaz Ferreira Eduardo, Obr. cit., n9 243, pág. 527.
(107) Conc. Vaz Ferrelra Eduardo: Obr. cit., n9 247, pág. 538/9.
(l08) Dice Buteler que "es del caso clasificar el fraude pauliano dentro de la eategorfa

conceptual, difundida en la doctrina contemporánea, llamada "inoponlbilidad", donde
caben situaciones varias... (Buteler Cáceres José A.: El fraude pauliano.
Esquema metodológico. En Cuadernos de los Institutos nv 96. Instituto de Derecho
Civil, Boletín 1965·I/IV. Córdoba 1967, pág. 46.

4) En cuarto lugar, mientras el derecho a invocar la nulidad prescribe, en
principio, el de hacer la cuestión de inoponibilidad no se pierde por el transcurso
del tiempo (107), salvo en los casos en que la ley establezca un plazo para ello,
o que quién realizó el acto con el otro esposo, adquiera la propiedad del bien
o derecho, por prescripción. Y esto es importante para el asunto que nos ocupa,
pues si se tratara de una nulidad, el ejercicio de la acción por ser personal, pres
cribe a los diez años; mientras que si se acepta el derecho a invocar la ínopo
nibilidad, es imprescriptible. Solo el transcurso del plazo de veinte años per
mitiría al adquirente invocar a su favor la prescripción adquisitiva, ya que no
podríamos hablar en este caso de la existencia de justo título, porque al acto
le faltaría un requisito para que produjera la totalidad de sus efectos. No obs
tante hemos dicho que la imprescriptibilidad sería propia del acto inoponible,
en general, salvo que una disposición legal estableciera un plazo de prescrip
ción determinado. Así ocurriría, por ejemplo, con el ejercicio de la acción pan
liana por parte de los acreedores, a los que si bien no les es oponible (108) el
negocio faudulento realizado por su deudor, su prescripción se produce al año
de la cc1ebración del acto que se pretende atacar o desde que su realización
fuera conocida por los que tienen derecho a hacerlo (artículo 4033 del C. Civil).

En cuanto a los efectos de la inoponibilidad, estos consisten en que el acto

3) En tercer lugar, la nulidad puede ser invocada en forma de acción o de
excepción por aquellos a cuyo favor está establecida y lo mismo ocurriría con
la inoponibilidad, respecto del cónyuge que debió prestar el consentimiento
(106) .

ya lo hemos expresado, deja, en principio, subsistente el acto entre ellas (105), el
que producirá a su respecto los efectos normales, o dará lugar, cn su caso, a I::I.S

reparaciones consiguientes. En nuestro sistema, quién realiza el acto de disposi
ción u otro de los especificados cn el artículo 1277 es el titular del dominio o
del derecho, vale decir, el esposo que de conformidad al artículo 1276 posee
las facultades de administrar y disponer libremente de esos bienes o derechos.

Luego, si como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal el
bien le fuera atribuído en su lote, el acto celebrado sin el consentimiento pro
duciría sus efectos normales y la disposición quedaría firme. Por el contrario,
si fuera adjudicado al esposo cuyo consentimiento no fué requerido, su cónyu
ge respondería ante la otra parte con la que celebró el acto jurídico, por los
perjuicios que se irrogasen a su respecto por el hecho mencionado.
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(09) Conc. Vaz Ferreira Eduardo, obr. cit., nv 245, pág. 534.
(110) Conc. Vaz Ferreira Eduardo, obr. cit., nv 245, pág. 534.
(111) Conc. Vaz Ferreira Eduardo, obr. cit., nQ 245, pág. 534.
(112) Conc. Vaz Ferreira Eduardo, obr. cit .. nQ 247, pág. 537.
(113) Conc. Vaz Ferreira Eduardo. obr. cit., nQ 247, pág. 538.
(14) Conc. Vidal Taquini, Carlos A.: El régímen de la sociedad conyugal en la reforma

ante el IV Congreso Nacional de Derecho Civil. Diario La Ley 3 de noviembre de
1969, Guastavino piensa que "no sería arbitraria la interpretación que les negase la
seguridad de su licitud" (Guastavino, Elías P.: Modificación al Régimen Jurídico Con
yugal. En Revista del Notariado, nQ 699, Mayo-Junio 1968, pág. 522). Belluscio cree
que no basta una autorización general ni un mandato de un cónyuge a favor del otro.
(Bellusclo Augusto C.: El Régimen matrimonial de bienes en la Reforma del C. Civil.
La Ley t. 131, no 18, pág. 1470).

(115) En contra Spota, quien opina que es posible dar tal clase de apoderamiento (Spota
Alberto G.: Sobre las reformas al C. Civil, pág. 47).

Así como en materia de matrimonio, los esposos no pueden renunciar pOí
anticipado a la facultad de pedir el divorcio (artículo 65 de la ley de matrimo
nio civil), ello no obsta a que los cónyuges dejen de ejercer la acción corres-

V) Podrá uno de los esposos otorgar un consentimiento genérico para que
el otro realice los actos de disposición o gravamen que desee y cuando lo quiera?:
Pensamos que un esposo no puede otorgar al otro una autorización genérica por
la que exprese su consentimiento para todos los actos que el otro decida realizar,
ni otorgarle poder a los mismos efectos (114) Hemos visto ya cual ha sido, >i

nuestro criterio, la "ratio legís" que impone el consentimiento del esposo. Ya
hemos destacado también que cada cónyuge tiene el derecho de conocer el
movimiento jurídico patrimonial que el otro desea realizar respecto a ciertos
bienes gananciales. Pensamos que es factible el otorgamiento del acuerdo ex post
facto. Pero creemos que una autorización de esa naturaleza desvirtuaría el espí
ritu de la disposición legal (115).

De todo lo expresado resulta la conveniencia de reconocer que el acto
realizado por un esposo sin el consentimiento del otro, cuando ese consentimien
to es exigido por el artículo 1277, es inoponible a ese cónyuge y a sus causa
habientes, en lugar de sancionarlo con la nulidad. Lo que no obsta a que el cón
yuge pueda renunciar a ejercer su derecho y de una manera expresa o tácita
lo consienta (112), pues la inoponibilidad como medida de protección est-i
establecida en interés privado del esposo que puede invocarla, sin estar com
prometido en ello el orden público (113).

no producirá consecuencias perjudiciales para aquél que puede invocarla a su
favor, en este caso el cónyuge a sus causa habientes. Dicho acto se considerará
a su respecto como no realizado y eventualmente dará lugar al ejercicio de una
acción reivindicatoria para lograr hacer volver el bien, a la masa de la
sociedad conyugal (109), siempre que se den las condiciones necesarias para
que la acción pueda ejercerse contra terceros (110). En caso de que ello no fuera
posible, el valor del bien entrará a engrosar el capital de la sociedad y en ~11

momento influirá en la liquidación que deba hacerse de la misma (111).
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(116) Conc. Belluscio Augusto C.: El Régimen matrimonial de bienes en la Reforma del
C. Civil. La Ley, t. 131, nQ 18, pág. 1470.

(117) Conc. Vidal Taquini. Carlos A.: El régimen de la sociedad conyugal en la reforma
ante el IV Congreso Nacional de Derecho Civil. Diario La Ley del 3 de noviembre
de 1969. Carlos A. Pelosi en su trabajo "El articulo 1277 del C. Civil (Cuestiones rela
tivas al consentimiento) aparecido en Revista del Notariado citada, págs. 764/7, se
pronuncia en sentido contrario y adhiere a la posición de los que aceptan la postbflr
dad del otorgamiento de una autorización genérica, dando las razones en las que
fundamente su punto de vista.

Las V Jornadas de Derecho Civil reunidas en Rosario cn el mes de se
tiembre de 1971 declararon en relación a este asunto y frente al derecho vigen
te, que "no es válido el asentimiento general y anticipado dado por uno de los
cónyuges para los actos del otro, comprendidos en el artículo 1277 del C.
Civil, y por lo tanto tampoco lo es ningún otro acto que bajo cualquier forma,
incluída la del mandato en favor del otro cónyuge o de un tercero, equivalga
a dicho asentimiento general anticipado". Esta declaración acogió el despacho
de la mayoría de la Comisión que consideró el tema y que suscribieramos con
juntamente con otros miembros de la misma.

c) Actos para cuya realización se exige el consentimiento del otro cónyuge:
Dice el artículo 1277 que estamos comentando, que "es necesario el consentí
miento dc ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales ... ".
Vale decir, la norma se refiere específicamente a dos tipos de actos: actos de
disposición y de gravamen.

Esto no quiere decir que un esposo no pueda otorgar al otro el consen
timiento para la realización de uno o más actos concretos, pues en ese CaSI),
el cónyuge que lo da está en condiciones de valorar las situaciones de hecho
y decidirse por una solución de ese tipo.

Por otra parte pensamos que la ley ha querido proteger también a cada
uno de los esposos frente al otro, impidiendo que por la confianza que existe
entre ellos, uno abuse de la buena fe de su consorte (117).

Una autorización general para que un esposo realice los actos de dispo
sición o gravamen que desee y cuando quiera, rompería. a nuestro entender
el justo equilibrio que la ley ha querido establecer entre los cónyuges, pues
le impediría tomar las medidas del caso para evitar ser perjudicado en sus
legítimos derechos respecto a los gananciales (116), ° ejercer, como es su deber,
la tutela del interés familiar cuando se trata del inmueble en que está asentado
el hogar conyugal y se dieran, además, los supuestos establecidos en la úl
tima parte del artículo 1277.

pondiente cuando el otro ejecute actos que configuren una causal de este tipo.
La razón de la prohibición radica en que la renuncia efectuada en esas condiciones
importaría una dispensa de dolo respecto al otro esposo, que le permitiría vio
lar impunemente el cumplimiento de sus deberes matrimoniales.
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(118) Orgaz, Alfredo: Hechos y Actos o Negocios Jurídicos. Bs. As. 1963, n9 43. págs. 80/81.
i119) Orgaz, Alfredo: Hechos y Actos o Negocios Jurídicos. Bs. As. 1963, n9 43, pág. 81.

De lo expresado por el Dr. Orgaz surge la distinción que realizamos en
párrafos precedentes, () sea la posibilidad de que un acto que no importe la
enajenación de un bien en sentido propio, como es el arrendamiento, puede
no obstante constituir un típico acto de disposición. Por otra parte, la venta
de una cosecha no constituye un acto de disposición, no obstante ser un acto de
enajenación de bienes. La distinción se basa, según el criterio del maestro
Cordobés, en el efecto que el acto va a producir respecto del patrimonio de su
titular: si se disminuye o modifica substancialmente el patrimonio, o si se
compromete su porvenir por largo tiempo, nos encontramos frente a un acto de
disposición; si por el contrario, solo se busca obtener de los bienes el rcndimien
to que normalmente puede obtenerse de ellos, respetando su naturaleza y des
tino, nos encontramos ante un acto de administración (119).

Una segunda aclaración, nos lleva a hacer presente que, en realidad, PI
artículo 1277 en la parte que comentamos, incurre en una repetición innece
saria al distinguir entre los actos de disposición y de gravamen, como si Se
tratara de dos categorías distintas, cuando los segundos se encuentran compren
didos entre los primeros. Todo acto por el cual se imponga un gravamen a un
bien compromete su futuro, ya sea porque desminuya su valor potencial aun
que no actual, ya porque, a veces, puede modificar sustancialmente el patri-

1) Acto de disposición y de administración: Esta distinción realizada
por la ley nos lleva a tratar de caracterizar el acto de disposición diferencián
dolo del acto de administración, por cuanto este último escapa a la previsión
legal contenida en el artículo 1277. La diferenciación, por otra parte, es im
portante, pues nos dará la pauta para poder apreciar debidamente cual es la
actividad que cada uno de los cónyuges puede realizar libremente y de con
formidad a la facultad que le otorga genéricamente el artículo 1276 y cual
requiere el concurso del otro.

Podríamos hacer una primera aclaración y es que no todo acto de disposi
ción importa una enajenación, ni todo acto de enajenación constituye un acto
de disposición.

Dice Orgaz que "dentro de los actos patrimoniales, únicamente, cabe
una importante distinción según la mayor o menor amplitud de los efectos
que son propios de cada especie. La más amplia es la de actos de disposición:
por tales deben entenderse Jos que disminuyen o modifican sustancialmente
los elementos que [orman el capital del patrimonio o que sin estos caracteres com
prometen su porvenir por largo tiempo (a estos últimos suele llamárselos ac
tos extraordinarios de administración}: la donación en general, la constitución
de derechos reales, el arrendamiento de inmuebles por muchos años, son los
más característicos ... " ( 118) •
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(120) IV Congreso Nacional de Derecho Cívfl-Ponenclas. Instituto de Derecho Civil Henoch
D. Aguíar. Córdoba, afio 1969, pág. 184.

Pero un interesante trabajo de la Dra. María Josefa Méndez Costa apa
recido con posterioridad al Congreso, aporta otros criterios que sin ser fun
damentalmente diferentes de los de nuestra ponencia, proporcionan nuevos

En ponencia que presentáramos al IV Congreso Nacional de Derecho Ci
vil sobre el régimen de la Sociedad Conyugal en la Reforma, sostuvimos, en
tre otros, los siguientes puntos de vista: a) Que el artículo 1277 que restringe
la amplia facultad de administración y disposición por parte de cada uno
de los cónyuges, debe ser interpretado restrictivamente; b) Que el propó
sito de la ley -al establecer la norma del artículo 1277- ha sido posibilitar
a cada uno de los esposos el conocimiento del movimiento patrimonial qUI)
el otro realiza, tratándose de ciertos bienes gananciales, o de la asunción de
cierto tipo de responsabilidades, o cuando está de por medio el interés fa
miliar; c) Que el conocimiento por uno de los cónyuges del movimiento
patrimonial que el otro desea realizar, se refiere sólo a bienes gananciales
que han sido capitalizados y no respecto a los que están en el tráfico, salvo
el caso especial del hogar conyugal; d) Que por ese motivo, correspondería
que se modificara el artículo 1277 estableciéndose que cuando un bien capi
talizado se introduce nuevamente en el tráfico, el consentimiento del cónyuge
sería necesario, únicamente, para darle ese nuevo destino; e) Que asimismo,
se debería aclarar, que los bienes gananciales a que hace referencia e~ ar
tÍculo 1277, entrarían en ese régimen, sólo cuando se los capitalizara y no
cuando formaran parte de la actividad comercial o profesional normal del
cónyuge (120). De esa manera pensábamos que se podría lograr ese equi
librio al que nos hemos referido en párrafos anteriores.

Creemos conveniente, por otra parte, aclarar el punto de la mejor manen
posible, porque para que el sistema introducido por la reforma pueda fun
cionar de una manera efectiva, debe tratarse de conjugar la "ratio" que ha
determinado el nuevo sistema, con la amplitud de facultades de los esposos,
para que ellos tengan la posibilidad de manejarse de una manera eficiente en
el tráfico jurídico y no se les trabe innecesariamente en su actividad patrimo
nial.

Pero para comprender mejor la esfera de libre acción de los cónyuges en
lo que respecta a las facultades que les otorga el artículo 1277, es conveniente
que tratemos de precisar mejor que es lo que debe entenderse por acto de
disposición y de administración, sobretodo teniendo en cuenta la intervención
que un cónyuge debe tener por el artículo 1277, en el movimiento jurídico
patrimonial del otro.

monio, circunstancias que de acuerdo a Orgaz, configuran actos de disposición.
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(121) Méndez Costa, María Josefa: Actos de administración y actos de disposición. En Revista
del Notariado, Año LXXIII, n9 711, Mayo-J'unio de 1970, págs. 714/715.

Así, expresa, se denomina "capital lucrativo" toda cosa que produce a su
dueño un bien económico, aunque no se obtenga ninguna cosa nueva o ser
vicio, sino sólo "una diferencia entre el precio de venta y lo que ha costado,
es decir una ganancia, una renta". A esta denominación de un tipo de capital
como el expresado, se agrega la de "capital productivo", que es el "empleado
para obtener nuevas cosas o servicios que acrecientan el haber comunitario".
También se distingue entre "capital fijo" y "capital circulante", aproximán
dose al concepto jurídico de cosas consumibles o no consumibles: el "capital
circulante" "se gasta totalmente en cada proceso de producción, aunque con
relación a su poseedor". "En el fondo, expresa después, lo distintivo entre ca
pital fijo y circulante, es la permanencia o no permanencia en el patrimonio
del poseedor como característica de su peculiar manera de producir renta, de
ser capital". Dice que a los fines relacionados con el tema que pretende dilu
cidar, "importa también conservar la idea de capital por oposición a renta, por
lo cual puede denominarse "capital" a bienes de uso no consumibles, cn el
concepto tanto jurídico como económico, no destinados a producir, sino a
satisfacer necesidades directamente". Agregando que "por lo tanto, el mismo
inmueble puede ser: bien de uso no consumible si está destinado a habitación
dcl ·dueño (capital por oposición a renta); bicn de capital lucrativo fijo, si
mediante un arrendamiento reporta una ganancia a su titular; bien de capital
productivo fijo si en él aquel tiene instalada una fábrica; bien de capital lu
crativo circulante, si su titular lo destina a la venta para obtener una ganan·
cia". Coneluye que el acto jurídico que recaiga sobre ese bien, sólo será de
disposición si el inmueble puede caracterizarse como "capital" por oposición
a "renta", o como "capital lucrativo" o "productivo fijo", pero no si corres
ponde calificarlo como "capital circulante". Por exclusión, también será de

La Doctora Méndez Costa avanza después en su desarrollo y basada en
principios que se aplican en economía política, los que a su juicio son válidos
para comprender este tema, distingue los bienes de capital en varias cate
gorías, siguiendo a César Belaunde.

Ella sostiene que "el extremo del hilo del razonamiento debe ser el si
guiente: el acto de disposición recae sobre bienes de capital, el acto de admi
nistración afecta frutos o rentas" (121). En este aspecto su tesis, que es también
la de muchos otros autores, está próxima a la expresada en nuestra ponencia,
en cuanto el criterio que hemos sustentado es el de capitalización de cierta
categoría de bienes.

elementos que aclaran el problema y facilitan una mejor comprensión del
mismo.
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(122) Méndez Costa, María Josefa: Actos de adminístración y actos de disposición. En
Revísta del Notariado, n9 711, Mayo·Jlunio de 1970, págs. 715/716.

(123) Orgaz, Alfredo: Hechos y Actos o Negocios J'urídicos. Bs. As. 1963. pág. 82.

a') Constitución de gravámenes: La constitución de gravámenes sobre los
bienes a que hace referencia el artículo 1277, requiere el consentimiento del
cónyuge a cuyo cargo no se encuentra la facultad de disposición de los mismos.

Pero como lo expresa el título del parágrafo, tenemos que considerar por
separado la constitución de gravámenes, y su cancelación.

JI) Gravámenes: Constitución y cancelación. Dijimos anteriormente que
el artículo 1277 no debió contener la enumeración de actos de disposición (l

gravamen, como si se tratara de dos categorías distintas, ya que la constitución
de gravámenes importaba la ejecución de un acto de disposición. No obstante
lo expresado deberemos referirnos al punto, porque se encuentra incorporado
a la ley.

No obstante lo expresado anteriormente, estimamos que para caracteri
zar el acto de disposición, también es necesario tener en cuenta la incidencia
que este tiene en relación al patrimonio de la persona que lo ejecuta, como
expresa Orgaz, por lo que su tipificación debe realizarse mediante la eom
plementación de los dos órdenes de razonamientos que hemos analizado.

En la obra "Hechos y Actos o Negocios Jurídicos" del Dr. Orgaz ya citada,
el autor expresa una opinión que viene a confirmar la posición de la Dra. Mén
dez Costa y, en cierta medida, también la nuestra. "Salvo en pocos casos -dice
el Dr. Orgaz- (la donación, por ejemplo, es siempre un acto de disposición;
la interrupción de una prescripción, es siempre conservatorio; etc.), la natu
raleza de un acto o negocio concreto depende menos de reglas teóricas que
de las circunstancias de hecho; así la venta de un inmueble es, en general,
acto de disposición,pero será de administración si se trata de una empresa de com
pra y venta de inmuebles (123). Esta manera de apreciar la situación de hecho
por parte del Dr. Orgaz, ubica su pensamiento dentro de la calificación de
"capital circulante" empleada por la Dra. Méndez Costa.

administración el acto que opere sobre frutos o rentas (122).

Es evidente que la tesis de la Dra. Méndez Costa va más alla que nuestra
ponencia que se refiere a bienes capitalizados que no se encuentran en el
tráfico, a bienes que estando capitalizados se introducen nuevamente en él
y a bienes que forman parte de la actividad comercial o profesional del cón
yuge. Esta distinguida jurista ha penetrado más en la norma y ha mostrado
que tiene un contenido más rico en matices. Esta interpretación, facilita y hace
posible el logro del equilibrio que debe buscarse entre los derechos subjetivos
de ambos cónyuges, al que nos referimos anteriormente.
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(124) Orgaz, Alfredo: Hechos, Actos o Negocios Jurídicos. Bs. As. 1963. pág. 82.
(125) Borda opina que cuando la persona se dedica al negocio de compraventa de In

muebles o tiene una agencia de venta dc automotores. la enajenación de inmuebles
o muebles registra bIes entrañan actos de administración. por lo que en esos supuestos
no cs necesar-io el consentimiento dcl cónyuge. Sin embargo cn el caso de los
inmuebles. sería prudente, aunque no necesario, obtener ese consentimiento. el que
daría mayor seguridad al acto. (Borda, Guillermo A.: La Reforma del Código Civil:
Sociedad Conyugal. El Derecho, t. 33. pág. 749)_

Pensamos, sin embargo, que si la enajenación de un bien de "capital cir
culante" no importa, en principio, un acto de disposición, tampoco debería
constituirlo el acto de enajenación parcial, como sería el gravar dicho bien.

De esto podría concluirse quc para que el cónyuge que tiene el poder de
disposición sobre un bien pueda constituir sobre cl mismo un gravamcn, como
por ejemplo una hipoteca, requerirá el asentimiento del otro, salvo el caso de
que se tratara de un bien de "capital circulante".

Lo mismo cabría afirmar para el caso de que uno de los esposos adqui
riera el bien y por el saldo de precio constituya un gravamen sobre el mismo.
Para la adquisición no se requeriría consentimiento, porque el acto no sería
de disposición a su respecto, pero si necesitaría el comparendo del otro, si
se quedara adeudando parte del precio y para garantizar su cobro se gravara
el bien y el bicn adquirido fuera de "capital fijo", "productivo" o "lucrativo",
cn caso contrario, no. Pero pensamos que de acuerdo a las palabras de Orgaz
ya transeriptas anteriormente, como "la naturaleza de un acto o negocio con
creto depende menos de reglas teóricas que de las circunstancias de hecho"
(124), sería necesario que en el caso concreto se considerara la situación y 'le
viera si encuadra en alguno de los supuestos que tipifican el acto de dispo
sición, o no (125).

Si partimos de la base de que la constitución de gravámenes importan
actos de disposición, la materia debe estar regida por los mismos principios
que rigen dicha categoría de actos. Vale decir, que se requerirá el conscnti
miento de uno de los cónyuges cuando el otro pretenda constituir un grava
men sobre un bien de capital que no sea de "capital circulante", pues en ese
supuesto y de acuerdo a lo que tenemos expresado, si la disposición de esta
clase de bienes constituye, en principio un acto de administración, también
lo constituiría el acto por el que se gravara dicha especie.

Se podría pensar, no obstante, que el hecho de que la lcy enumere como
categorías distintas la "disposición" y el "gravamen" significa que los principios
que rigen la primera no serían aplicables al segundo.

Aquí debemos destacar que la ley solo se refiere a "gravámenes" pero no
a la constitución de otros derechos reales. La realización de estos actos se en
cuentra comprendida, sin embargo, en la expresión general "disponer" a que
hace alusión el texto citado.
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(126) Nos referimos al supuesto del 2'1 parágrafo del arto 1276.
(127) Méndez Costa, Maria Josefa: Actos de administración y actos de disposición. En

Revista del Notariado, nQ 711, Mayo-Junio 1970, pág. 722.

b') Bienes gananciales: El artículo 1277 preceptúa que el consentimiento
de ambos cónyuges se requiere para disponer o gravar bienes gananciales. SOT}
esta especie de elementos patrimoniales los comprendidos en el supuesto le
gal, salvo el caso especial que hemos contemplado en el párrafo anterior y
que se refiere a un bien propio.

A la vez la previsión de la norma importa una restricción a las amplias
facultades de administración y de disposición que sobre esos bienes corres
ponde a cada uno de los esposos, como ya lo hemos expresado.

Pero el artículo 1277 hace una enumeración de las distintas especies de

d) Bienes respecto de los cuales funciona la exigencia del consentimiento:
Respecto a los bienes a que se refiere el artículo 1277, debemos distinguir
entre los propios de los cónyuges y los gananciales.

a') Bienes propios: Solo un tipo de bien propio cae dentro del ámbito de
aplicación de la norma: un inmueble. Pero no cualquier inmueble de ese ca
rácter es el que está implicado en el sistema, sino solo el que sea asiento
del hogar conyugal. El estudio más detallado del punto lo realizaremos más
adelante cuando tratemos el tema del "interés familiar" y en consecuencia a
él nos remitimos.

b') Cancelación de gravámenes: La exigencia del artículo 1277 es para
"disponer" o "gravar" el bien. Vale decir para crear un riesgo sobre los ele
mentos que constituyen el patrimonio del cónyuge implicado en la norma.
Pero la cancelación de un gravamen lejos de crear un riesgo importa un bene
ficio y constituye un típico acto de administración. Así lo ha entendido el
Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en auto de fecha 9 de octu
bre de 1969 in re: "Imahorn Hugo Serafín - Apela resolución del Registro
General de Propiedades de la Provincia", en el que se expresa 9ue "la can
celación del crédito hipotecario constituye un acto de administración, además
los efectos que acarrea no tienen incidencia perniciosa sobre los bienes comu
nitarios". Entendemos, pues, que para cancelar un gravamen que pesa sobre
un bien de los comprendidos en la norma del artículo 1277, sea éste mueble
o inmueble, no es necesario la concurrencia del esposo no titular, o que no
tiene el manejo y disposición del mismo (126), cuando el pago del crédito se
realiza con dinero u otra clase de bienes cuya disposición no requiere el acuer
do del otro. Pero si se pretendiera efectuar la cancelación de la deuda con
bienes sujetos al sistema del artículo 1277, sería preciso la intervención del
otro esposo (127), no por el hecho de realizarse la cancelación del gravamen,
sino por la naturaleza de los bienes con los que se pretende efectuar ese acto
jurídico.
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(128) C.N.Ci"., sala F. abril 28 de 1970. El Derecho, 1 32, pág 401.
(129) Vldal Taquini, piensa que en este caso el comprador podría exigir la comparencla del

otro esposo para que manifieste justa causa de oposición, pudiendo el Juez, otorgar
la autorización correspondiente si no media justo motivo (Vidal Taquini, Carlos H.:
El régimen de bienes en el matrimonio, n9 263, pág. 271).

Será necesario el consentimiento del otro esposo, cuando el titular del
inmueble pretenda firmar un boleto de compraventa? Estimamos que si, porque
sin perjuicio de las nuevas normas sobre boletos, el que lo suscribe se obliga
a escriturar y para otorgar ese acto se requiere el acuerdo del otro esposo. La
falta de consentimiento en la firma del boleto por parte del cónyuge que debía
otorgarlo, puede originar serias responsabilidades al enajenante del bien, si
aquél se niega a prestarlo en el acto de la escrituración.

La Sala "F·' de la Cámara Nacional Civil ha expresado al respecto y coin
cidiendo con lo que opinamos, que "el hecho de que la cónyuge no haya sus
eripto el boleto de compraventa de un inmueble ganancial (art. 1277, cód.
civ.) no impide la condena judicial del marido a cumplir con las obligaciones
asumidas en el boleto; la salvedad prevista en la norma citada podrá hacerse
valer por los interesados en el momento de la ejecución de la sentencia, con
las responsabilidades inherentes al compromiso contraído frente a terceros"
(128). y esas responsabilidades no serán otras que el pago de los daños y
perjuicios por la incjccución de la obligación de escriturar (129).

También es conveniente recordar lo dicho antes respecto a que no todo
acto de enajenación de un bien, cualquiera sea su naturaleza, comporta un
acto de disposición y que a la inversa, pueden tipificar esta figura, actos que
no tengan esa finalidad.

En consecuencia, la restricción respecto a los bienes inmuebles de carácter
ganancial, rige solo en los supuestos de realización de actos de disposición
respecto de los mismos.

Sin embargo no obstante lo expresado, debemos tener presente que la
enumeración está jugando en función de la disposición o gravamen de esos bie
nes. Por esta razón, debemos correlacionar este supuesto con lo que hemos
expresado en el parágrafo anterior en relación a lo que significa "disponer'
y "gravar".

Inmuebles: La ley no distingue en este punto, por lo que se debe entender
que todos los inmuebles gananciales se encuentran comprendidos en el precepto.

gananciales abarcados por el precepto legal. Ellos son: los inmuebles; los de
rechos o bienes cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria; los
aportes de dominio o uso de dichos bienes a sociedades y tratándose de socie
dades de personas, la transformación o fusión de éstas. Consideremos cada
especie en particular:
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(130) Conc. Guastavino, Elías P.: Modificación al Régimen Juridico Conyugal. En Revista
del Notariado, n'l 699, Mayo·Junio 1968, pág. 311.

(131) Cornejo, Raúl J.: El régimen de bienes en el matrimonio y la ley 17.711. La Ley,
t. 132, pág. 1351.

,132) C. N. Civ., sala D, Mayo 19·1970. El Derecho, t. 36·707.

a') Derechos intelectuales, patentes de invención y diseños: Pensamos
que la disposición de esta clase de derechos por parte de su autor, inventor o
diseñador no requiere el consentimiento del cónyuge. No debemos olvidar
que la norma del artículo 1277 de manera clara ha establecido que la inter
vención del esposo no titular tiene lugar cuando se trate de disponer o gravar
ciertos bienes ganancialesy no los propios, salvo el caso especial del inmueble
asiento del hogar conyugal. Los derechos intelectuales, patentes de invención
y diseños son bienes propios de su autor, inventor o diseñador, de acuerdo a
lo que dispone el agregado que la reforma introdujo al artículo 1272 (130),
aunque el producido sea un bien ganancial, según resulta de dicha norma.
Cornejo, no obstante, aunque con dudas se inclina por la solución opuesta,
pues considera que el producido de la venta en block de estos derechos y por
un precio unitario, tiene el carácter de fruto eivil y por lo tanto es ga
nancial (131).

b') Derechos reales de garantía: En el caso de los derechos reales de
garantía, en la medida en que su inscripción esté dispuesta por la ley, como
serían la prenda agraria o la prenda con registro, se requiere el consentimiento
del cónyuge. La Cámara Nacional Civil, sala "D" ha resuelto que "la consti
tución de una prenda simultáneamente con la adquisición de un automotor
y como garantía del saldo del precio, es uno de los actos jurídicos que exigen el
consentimiento del otro cónyuge, cuando se trata de gananciales" (132).

En lo que respecta a la hipoteca, la situación ha sido ya materia de nues
tra consideración, por lo que no volveremos sobre el punto.

La cesión de un crédito garantizado por la constitución de un gravamen
sobre uno de los bienes a que se refiere la norma que estamos estudiando,
plantea una cuestión que estimamos conveniente tratar de dilucidar.

Para ceder el crédito, es necesario el acuerdo del esposo no titular del
mismo? Pensamos que no, porque el gravamen es solo un accesorio que tiene
como única finalidad asegurar su cobro. Lo principal es el crédito, lo accesorio,
la garantía constituída. Y como el crédito representa un valor en dinero, cuya
libre disposición no se ve trabada por la previsión del artículo 1277, su titular

Derechos cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria: Tam
bién se requiere el consentimiento del esposo, cuando se trata de disponer de
derechos cuyo registro han establecido las leyes en forma obligatoria.

y cuales serían esos derechos? Para responder a la pregunta nos plantea
remos una serie de casos que iremos analizando.
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(133) En contra Guastavino. quién opina que la cesión de créditos hipotecarios -no ya su
cancelación- constituye acto dispositivo sobre derecho registrable y si el crédito es
ganancial, queda comprendído en la exigencia del arto 1277 (Guastavino Elias P.:
Modificación al Régimen jurídico conyugal. En Los Anales del Notariado Argentino.
pág. 44). En igual sentido que Guastavino, aunque de manera indirecta, se pronuncia
BelIuscio (BeIluseio, Augusto C.: El régimen matrimonial de bienes en la Reforma del
C. Civil. La Ley, t. 131, nQ 15, punto 2. pág. 1468).

(134) Conc. Guastavino, Elias P.: Modificación al régimen de la Sociedad Conyugal. En
Revista Los Anales del Notariado Argentino, pág. 44. Spota, Alberto G.: Sobre las
reformas al C. Civil, Buenos Aires 1969, pág. 57. En contra Augusto C. BelIuscio
en El régimen matrimonial de bienes en la reforma del C. Civil. La Ley, t. 131, nv
15, pág. 1469, quién entiende que no estarían comprendidos, ya que el registro de
su transferencia no es obligatorio sino un requisito de validez de su transmisión frente
a los terceros, es decir, un medio de desobligar a su adquirente por las deudas de
su transmisor.

Estimamos conveniente hacer en este caso como 10 realizamos ya con los
derechos registrables, una enumeración de algunas especies de muebles que
tienen ese carácter.

d ) Bienes respecto de los cuales funciona la exigencia del consentimiento:
b') Bienes gananciales (continuación) Bienes muebles registrables: También

se requiere el consentimiento conyugal para la disposición o gravamen de bienes
muebles cuyo registro han establecido las leyes en forma obligatoria.

CAP ITULO V

e') Fondos de comercio: La transferencia de los fondos de comercio esta
ría comprendida en las previsiones del artículo 1277 y por lo tanto se reque
riría el consentimiento del cónyuge, en razón de la obligatoriedad de su re
gistro (arts. 7 y 12 de la ley 11.867) (134). Pero la disposición de las merca
derías que son objeto del movimiento normal del establecimiento escapa a
esta exigencia cuando se trate de bienes muebles cuyo registro no está exigido
por la ley, o de bienes de capital lucrativo circulante, aunque integren el fondo
de comercio como elementos constitutivos del mismo (art. 1Q de la ley 11.867).

e') Otros derechos reales: La constitución de otros derechos reales como
el usufructo, el uso y la habitación, cuando recaigan en bienes gananciales
enumerados en el art. 1277 y sean realizados por el titular, requieren el con
sentimiento del otro esposo, pues son derechos que deben inserihirse para
que produzcan efectos en relación a terceros. Pero el beneficiario del usufructo,
por ejemplo, podría ceder su producido sin requerir dicho acuerdo.

d') Marcas y señales: Las marcas y señales plantean un interrogante al
que es necesario dar alguna respuesta. Al asunto lo trataremos más adelante,
cuando consideremos la situación de los semovientes.

pued e disponer de él sin restricción alguna (133).
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(135) Conc. Garbarini Islas, Guillermo: Derecho Rural Argentino. Bs. As. 1954, pág. 147/8.

Pero si son cosas muebles, el régimen de adquisición de la propiedad
sobre ellas debe ser determinado por el C. Civil, no estando facultadas las
Provincias para incursionar en ese campo que les está vedado por el artículo
67, inciso 11 de la Constitución Nacional, que ha delegado en el Congreso de
la Nación el poder de dictar los códigos de fondo, entre otros, el C. Civil. y
así como los estados provinciales no pueden legislar sobre la adquisición del
derecho de propiedad sobre las cosas, tampoco pueden hacerlo sobre la trans
misión del mismo (135).

y cual es el modo legítimo, en el sentido de título, como se adquiere la
propiedad de las cosasmuebles? "La posesión de buena fe de una cosa mueble,
dice el artículo 2412 del C. Civil, crea a favor del poseedor la presunción de

1) La adquisición de la propiedad sobre los semovientes y el sistema
de marcas y señales: El artículo 2318 del C. Civil preceptúa que "son cosas
muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro, SEA MOVIENDOSE
POR SI MISMAS, sea que solo se muevan por una fuerza externa, con excep
ción de las que sean accesorias a los inmuebles". Los semovientes, como su
nombre lo expresa, pueden trasladarse por sí de un lugar a otro, vale decir,
tienen la categoría de COSASMUEBLES.

e") Semovientes: Para la disposición de los semovientes, se requerirá la
autorización del cónyuge? Para resolver el problema creemos necesario estu
diar el régimen de propiedad sobre los mismos y la influencia que sobre ese
régimen tienen las disposiciones provinciales que legislan lo relativo a marcas
y señales. Por eso consideraremos: 1) la adquisición de la propiedad sobre
los semovientes y el sistema de marcas y señales; 2) los semovientes de rodeo
general y 3) los semovientes de raza.

En cuanto a los motores de las aeronaves, siendo suceptibles de ser gra
vados con hipoteca, como lo preceptúa el artículo del Código Aeronáutico,
entran como los buques y las propias aeronaves, en el ámbito de aplicación
del artículo 1277.

b') Aeronaves o sus motores y los buques: Con respecto a los buques y
aeronaves los artículos 859 del C. de Comercio, 19 y otros de la ley 12.980 y
49 del C. Aeronáutico establecen la obligatoriedad de su registro. En conse
cuencia la disposición de estos bienes no se podrá efectuar sin requerirse el
consentimiento.

a') Automotores: Veamos en primer lugar lo relativo a los automotores. El
artículo 19 del decreto-ley 6582/58 establece la obligatoriedad de la ins
cripción de los automotores en un registro. Su disposición o gravamen, en con
secuencia, no podrá efectuarse por uno de los cónyuges sin el acuerdo del otro.
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(136) Conc. Pérez Llana, Eduardo A.: Derecho Agrario. 4\' edic. Sta. Fe. pág. 703.
(137) Pérez Llana, Eduardo A.: obr. cít., págs. 716/7. Respecto al Código de la Provincia de

Buenos Aires, ver su texto en Anales de Legislación Argentina (Boletín Informativo),
Año 1970, nQ 24. págs. 46 y sígts.

Que valor tienen, pues, las disposiciones de esos cuerpos de leyes locales?
Bibiloni respondiendo a una consulta que se le efectuara a raíz de un pleito
que debía resolver la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, opinó
que "las provincias, por una parte, tenían facultad para dictar leyes de policía
y por otra, era necesario, como lo establece el Código Civil, la posesión de
la cosa mueble, para que esa posesión pudiera valer como título. En conse
cuencia -expresa-, cuando el adquirente no había procurado obtener toda
la información natural requerida por las circunstancias, para acreditar el dere
cho del cnajcnante en caso dc transmisión, y dado que las provincias dan valor
a las marcas, y a los certificados de venta visados, era grave imprudencia en
el adquirente prescindir de la documentación usual, imprudencia que excluiría
su buena fe". Este destacado jurista reconocía que lo sugerido era un expc-

Cuatro son los sistemas de dichos Códigos en la materia: el que dispone
que las marcas y señales prueban la propiedad de los semovimicntes, de pleno
derecho y sin admitir prueba en contrario (Códigos de los Territorios Nacio
nales, Catamarca y Tucumán entre otros); el que preceptúa que éstas estable
cen una presunción juris tantum de propiedad (Código de Córdoba, Salta,
Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos); el que dispone que la marca o señal c>
un medio de prueba de la buena fe en la posesión de dichas cosas (Código de
Santiago del Estero) y por último el que no atribuye valor probatorio a la
marca o señal (Códigos de Jujuy y de Buenos Aires del año 1970) (137).

Decíamos recién que las provincias no podían legislar sobre la manera
de adquirir el dominio, en general, ya que habiendo delegado en la Nación
la facultad de dictar los códigos de fondo, entre ellos el Civil era propio de este
cuerpo de leyes la reglamentación de ese derecho, su forma de adquisición,
manera de probarlo, transmisión, pérdida, etc. No obstante lo expresado, los
Códigos Rurales han penetrado ese campo que les estaba vedado, a través
de la reglamentación del régimen de las marcas y señales y de la relación de
las mismas con la propiedad sobre los semovientes.

tener la propiedad de ella y el poder de repeler cualquier acción de reivindi
cación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida". Vale decir, que en ma
teria de adquisición del dominio sobre las cosas muebles, la posesión de buena
fe vale como título. Son dos, pues, las condiciones exigidas: por una parte,
la posesión; por otra, la buena fe del poseedor (136). Cuando se dan ambas cir
cunstancias, el poseedor puede repeler la acción de reivindicación que se ins
taure en su contra. Claro que la norma general del artículo 2412 se ve limitada
por las disposiciones contenidas en los artículos 2413 a 2415.
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(138) Biblloni. Juan Antonio: Reforma del C. Civil. Bs. As. 1940, t. III, nota preliminar al
titulo "De la propiedad de los ganados y máquinas locomóviles", págs. 113/4.

(1311)Biblloni, Juan Antonio, obr. citada, pág. 114.

diente, pero legal y plausible. y la doctrina fue aceptada por el Tribunal (138)
Por nuestra parte adherimos a la opinión del ilustre maestro.

Pero avancemos un poco más en el análisis de la cuestión y estudiemos, en
concreto, uno de los Códigos Rurales, el de la Provincia de Córdoba. Este
cuerpo legal en su artículo 161 establece que "la marca en primer lugar y en
segundo lugar la señal, establecen a favor de sus dueños, salvo prueba en con
trario, la presunción de propiedad respecto de todo animal que las lleve".
Vale decir, el Código de Córdoba pertenece al grupo de los que preceptúan
que la marca o señal comporta una presunción de propiedad del animal que
la lleva. y el artículo 162, dispone que "EL DOMINIO de la marca y señal
se prueba por el acto del registro y en su defecto, por el uso notorio que de
ellas hiciere el ganadero".

Por su parte el artículo 19 de la ley provincial de Córdoba, n? 4380 del
23 de julio de 1953,modificatoria a su vez del artículo 19 de la ley de Marcas
y Señales n? 4359 del 26 de diciembre de 1952, dispone: "Declárase OBLI
GATORIO para todos los propietarios de hacienda de la provincia, por ante
la Dirección General de Rentas, la RENOVACION periódica del Registro de
Marcas y Señales, cada diez años... Los propietarios actuales de marca 1)

señal deberán proceder a la renovación del registro de las mismas hasta el
31 de octubre de 1953". Por último, el artículo 19 del Decreto Provincial n?

2897 "B" del 15 de febrero de 1954, reglamentario de la ley de Marcas y
Señales, reza en su artículo 19: "La Dirección General de Rentas por inter
medio de la Dirección de Marcas y Señales del Departamento de Aforos,
LLEVARA UN REGISTRO COMPLETO, mediante el sistema de fichero, so
bre la base de renovación de inscripción que sean acordadas ... ".

Pareciera contradictorio que después de haber adherido a la opinión de Bí
biloni obre el valor de las normas provinciales en la materia, comencemos a
analizarlas, pero como dice el autor del Anteproyecto, "las leyes provinciales
valían por lo que pudieran valer -en esta matcria- pcro eran y son el hecho
existente (139) Y mientras continúan siéndolo y no sean derogadas, tenemos
que considerarlas".

Que opinión nos merecen las normas del C. Rural y de la Ley de Marcas
y Señales? En cuanto a las primeras y como ya lo hemos adelantado, son vio
latorias al artículo 67 inciso 11 de la Constitución Nacional, en cuanto legislan
sobre los medios de prueba del dominio sobre las cosas muebles. No ocurre
lo mismo con la ley de Marcas y Señales, ya que lo que allí se establece es
la obligatoriedad de la inscripción de estos medios de identificación de los
animales en un Registro que se crea al efecto, y su posterior renovación. Nada
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(140) Conc. Salvat, Raymundo M.: Tratado de Derecho Civil Argentino. Derechos Reales,
t. 1, segunda edición. Buenos Aires 1944. nQ 304, pág. 163.

(141) Bibiloni, Juan Antonio, obr. eít., pág. 117.
(142) Guastavino, Elías P.: Régimen de bienes en el matrimonio (Bis). En Reformas al C.

Civil (Ley 17.711). Rosario 1968, pág. 213.
(143) El CódigoRural de la Provincia de Buenos Aires del año 1970, en la segunda parte del aro

ticulo 135 prevé la transferencia de la marca o señal por fallecimiento de uno de los
cónyuges, cuando la marca sea bien ganancial (Anales de Legislación ya citado, pág.
59), admitiendo que la misma puede tener ese carácter.

En consecuencia, pensamos que constituyendo la marca y señal derechos
cuvo registro ha impuesto en forma obligatoria una ley provincial, y que pre
cisamente nacen a raíz de la inscripción, cuando la misma ha tenido lugar
después dc celebrado el matrimonio, es un bien ganancial (143) Y por tanto su
disposición por el titular no se puede efectuar sin el acuerdo del otro.

Es de lamentar que la Comisión Reformadora en tema de la importancia

Admitido que la marca y señal constituycn derechos patrimoniales, nos
falta vcr si tratándose de un rcgistro provincial también la situación está com
prendida en los supuestos del artículo 1277. Pensamos que la respuesta debe
ser afirmativa, pues el artículo 1277 se refiere a todo derecho cuyo registro
han establecido las leyes en forma obligatoria. La norma se refiere a «leyes"
en forma genérica, sin especificar si son nacionales o provinciales. Ya Gusta
vino sc planteó la cuestión y se decidió, aunque no de una manera categórica,
porque la expresión es comprensiva de ambas, tratándose de derechos cuyo
registro sea obligatorio, por las leyes provinciales, en el Registro de la Pro
piedad (142).

Pero si tenernos un precepto que declara obligatoria la inscripción de las
marcas y señales en un registro que llevará la Dirección de Rentas, para saber
si para su transferencia se requiere el consentimiento del cónyuge no titular,
es preciso analizar si la marca o señal constituye un "derecho" para el que
la registra.

Partiendo de la definición que da Ihering de "derecho", o sea de que es
"todo interés jurídicamente protegido por la ley", creernos que la marca 1)

señal constituye un verdadero derecho, Así opina también Bibiloni en la nota
al artículo 2465 de su Anteproyecto. "El derecho a la marca o señal -expresa-,
constituye en nuestro país y en los Estados Unidos, UN DERECHO PATRI·
MONIAL EXCLUSIVO cuando se ha obtenido regularmente" (141).

dicen sobre la propiedad de los semovientes que las lleven. En consecuencia,
esta ley puede considerarse como dictada en virtud del Poder de Policía que
las provincias no delegaron, (140) Y por tanto su finalidad asegura la pacífica
convivencia entre los habitantes de nuestra Provincia, al evitar los litigios que
puedan originarse entre las personas que habitan las zonas rurales, o son pro
pietarias de animales identificados a través de las marcas o señales. Aparte del
objetivo fiscal que se persigue a través del Registro.
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(144) Bibiloni, Juan Antonio: obr. cit., pág. 114. Pérez Llana, Eduardo A.: obr. cit.. , pág. 710.
(145) En contra Belluscio, Augusto C. en el régimen matrimonial en la reforma del C. Civil.

La Ley, t. 131, n9 15, pág. 1469. También Garrido·Andorno, por cuanto según ellos, los
semovientes tienen un sistema especial de transmisión (Garrido-Andorno, obr. cit.,
comentario al articulo 1277, t. 1, pág. 182). Conforme Borda, Guillermo A.: La Reforma
del C. Civil: Sociedad Conyugal. El Derecho, t. 33, pág. 749.

JII) Semovientes de raza: Hemos querido dejar para el final la considera-

Debemos tener presente que ninguna ley dispone el registro de los ani
males marcados, de la misma o semejante manera con que se legisla para las
marcas y señales, ni tampoco de las transferencias que se hagan de aquellos.
Bibiloni en el artículo 2464 de su Anteproyecto, disponía que "la transmisión
del dominio de los ganados convenida entre el enajenante y el adquirente se
realiza por la inscripción del acuerdo en el registro. La ley no reconoce otra
t7UInerade transmisión por actos entre vivos, sin perjuicio de lo dispuesto sobre
ejecución de sentencias". Y si es verdad que el artículo 221 del C. Rural de
Córdoba impone al propietario la obligación de dar al adquirente certificado
que acredite la enajenación, por una parte, la operación no se inscribe en nin
gún registro y por otra, la obligación para el enajenante de dar el certificado
está impuesta solo si el adquirente lo solicita.

Ahora bien, si es verdad que el derecho sobre los ganados y otros semo
vientes constituye un verdadero derecho de dominio sobre los mismos, no está
establecido ningún registro para la inscripción de la propiedad sobre esos
bienes, como ya lo hemos destacado. En consecuencia, pensamos que el esposo
titular de la marca o señal, o a quién le corresponda su manejo, no necesita la
autorización de su cónyuge para enajenar estos semovientes, cualquiera sea su
número y valor, tengan éstos el carácter de bienes propios o gananciales (145).

La colocación de tales signos visibles, tiene por finalidad la individualiza
ción de esos animales. Pero la individualización colectiva y no individual de
los mismos, en razón del gran número de cabezas existentes (144). Cosa dife
rente ocurre en paises en que el número de ejemplares de esas especies es
reducido y aún en el nuestro, con los animales de raza a cuya situación nos
referiremos enseguida.

11) Los semooientes de rodeo general: Considerada la cuestión relativa
a la naturaleza jurídica de las marcas y señales y las exigencias para su registro,
debemos estudiar lo relacionado con los semovientes a los cuales las mismas
se aplican.

del que estamos tratando, no haya dado una solución de fondo al problema,
máxime cuando contaba con el antecedente de Bibiloni y con las normas que
éste había proyectado para solucionar la cuestión, en el parágrafo 59 del Ca
pítulo 11, Título IV del Libro Tercero sobre los derechos reales y que trata
"De la propiedad de ganados y máquinas locomóvíles",
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(146) Conc. Bíbflont, Juan Antonio: obr. cít. págs. 116/117.
(147) Conc. Borda, Guillermo A.: La Reforma del C. Civil: Sociedad Conyugal. El Derecho.

t. 33. pág. 749.

No obstante esas normas legales, la situación de los registros genealógicos
no fue alterada, pues desde su creación siempre fueron llevados por entidades
privadas. Tampoco fueron expropiados ni autorizadas aquellas para manejar
los, conforme lo disponían las leyes citadas.

A los dos mios, sigue diciendo el Dr. Barraquero, sin haberse instalado el
Registro en la práctica y por decreto 3064/56 se derogó la ley 14.388, qne
dando subsistente para los privados la autorización administrativa sobre la
oficíalización de su funcionamiento, sancionado por ley ]4.188, cuyo régimen
no solo no fué cumplido, sino quc también se lo dejó sin efecto en forma ex
presa por el decreto-ley 8061/57. "De allí que de hecho y de derecho-expresa
el Magistrado -los registros genalógicos privados siempre estuvieron a cargo
de las entidades privadas representativas de productores de cada especie o raza
animal, que los habían creado con mucha anterioridad a las reglamentaciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en un interesante fallo consi
deró la situación de los registros genealógicos. En esa resolución el Dr. Barra
quero en un extenso voto estudió el problema y la legislación que ha existido en
el país sobre la materia. Destaca en la parte que nOS interesa, que siendo
originariamente registros privados, su funcionamiento se oficializó por la ley
14.188/53. Posteriormente, la ley 14.388/54 sancionó un régimen especial para
hacer efectiva la nacionalización de los mismos, creando el Registro Gencaló
gico Nacional de los Reproductores de Pedigree, como dependencia del Mi
nisterio de Agricultura y Ganadería de la Nación, con jurisdicción en todo el
territorio de la República y de inscripción obligatoria de las distintas especies
y razas de animales que el Poder Ejecutivo determinara. Por otra parte, se
declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación, todos los bienes que inte
gran los registros genealógicos privados pertenecientes a entidades privadas
que determine el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que éste, cuando la cir
cunstancias lo aconsejen, pueda habilitarlas a fin de llevar registros genealó
gicos de acuerdo a la ley y reglamentaciones que se dicten.

cion de los semovientes de raza o pedigree, pues éstos presentan particulari
dades: su número es relativamente reducido; su individualización se hace res
pecto a cada ejemplar y los mismos se inscriben en registros genealógicos.

No obstante estas particularidades, pensamos que tampoco rige la norma
del artículo 1277 en relación a éstos bienes. Es verdad que como lo hemos
expresado, cada ejemplar se individualiza y se inscribe en un registro genealó
gico, pero esa individualización se realiza ante sociedades de carácter privado
( 14ó) Y la obligatoriedad de su inscripción no está establecida en este momen
to por la ley (147).
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(148) Suprema Corte de Justicia, Fallo 17.772del 30-10-69,In re: Asoc. Cooperativa de Cría
dora; de Caballos de Sangre Pura de Carrera v. Gob. Nacional. Revista de J. A. N9
3523 y 3524 de los días 9 y 10 de Abril de 1970.

d ) Bienes respecto de los cuales funciona la exigencia del consentimien
to: . .. b') Bienes gananciales (continuación) Aportes de dominio o de uso de
inmuebles, derechos y muebles registrables a sociedades en general: Así como
la ley no permite la disposición de los inmuebles derechos y muebles registra
bles gananciales por el cónyuge que tiene la titularidad o manejo de los mismos,
sin el acuerdo del otro, también exige ese acuerdo para el aporte de esos
bienes a sociedades.

La razón de la disposición legal radica en que ese tipo de actos son de
disposición, por cuanto la sociedad cs una persona distinta a la de los socios
que la integran y en caso de entrega de esos bienes en propiedad, éstos salen
del patrimonio del socio para ingresar en el del ente social (art. 1703C. Civil).

En cuanto a la entrega en uso, importa un cambio de destino de los bie
nes, los que quedan así sustraídos a las facultades de disposición y administra
ción del esposo, lo que a nuestro entender 'constituye un verdadero acto de

CAPITULO VI

sancionadas en el año 1953 sobre oficialización del funcionamiento -servicio
público impropio- y en el año 1964 sobre su nacionalización -servicio público
propíc--, las que reconocieron a su vez, que eran llevados con la máxima dedica
ción y eficiencia, satisfaciendo así plenamente el interés nacional".

Por su parte el Fiscal de la Corte, después de analizar las normas que
acabamos de citar, expresa que "a partir de la sanción de dichos decretos
leyes -3064/56 y 8061/57- no cabe ya considerar quc aquella función regis
tral se encuentre reglamentada como servicio público en sentido propio; puede
si adminitirse que media declaración formal del interés público de esa acti
vidad. Más aún, la renuncia por el Estado a su prestación directa primero, -:
incluso a su control más tarde, aparece resuelta innegablemente, bajo un su
puesto: la conducción privada de los registros en forma que satisfaga cumpli
damente áquel interés". Y en otro lugar expresa, que los decretos leyes refe
ridos "primero colocan bajo control estatal la actividad registral de que se
trata y luego liberaron a ésta última de dicha supervisión... " (148).

Nos ha parecido de interés transcribir las opiniones vertidas por un Miem
bro del Alto Tribunal y por su Fiscal, porque entendemos que ellas refuerzan
nuestro punto de vista sobre el carácter privado actual que tienen los registros
genealógicos, circunstancia que los coloca, como ya lo hemos dicho, fuera del
ámbito de aplicación del artículo 1277.
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(149) Orgaz, Alfredo: Hechos y Actos o Negocios Jurídicos: Bs. As. 1963, págs. 80/81.
(150) El arto 36 ínc, 39 del C. de Comercio dispone: Pertenecen al Registro Público de

Comercio la inscripción de los siguientes documentos: ... 39 Las escrituras de sociedad
mercantil, cualquiera que sea su objeto, excetuándose las sociedades en participación.

(*) NOTA ESPECIAL: Estando en prensa este trabajo se dictó la Ley General de Sociedades
nQ 19550, la que por ese motivo no ha sido objeto de consideración en la parte en
que se vincula al mismo.

disposición por comprometer su porvenir por un tiempo más o menos prolon
gado. Pensamos que a este respecto es aplicable lo que opina Orgaz en rela
ción a esta clase de actos. Estc jurista expresa que por actos de disposición
"deben entenderse los que disminuyen o modifican sustancialmente los ele
mentos que forman el capital del patrimonio, o que sin estos caracteres, com
prometen su porvenir por largo tiempo (a estos últimos suele llamárselos actos
extraordinarios de administración) (149)

Fusión o transformación de sociedades de personas (*): La previsión rela
cionada con el aporte de bienes en propiedad o en uso a sociedades, abarca las
de todo tipo: la que vamos a considerar en este punto, solo a las sociedades
de personas.

Pero a este respecto se plantea una cuestión y es la siguientes: de la re
dacción dc la norma pareciera desprenderse que en caso de fusión o de trans
formación de sociedades de personas integradas por uno de los esposos siem
pre estaría funcionando la disposición legal, sin tener en cuenta para nada los
elementos de capital que fueron aportados por el cónyuge para integrar la
misma. Pensamos, sin embargo, que es necesario distinguir la naturaleza de 1-1
sociedad. Si se trata de una sociedad civil el supuesto legal sólo funciona cuan
do el aporte ha sido de alguna de las clases de gananciales contemplados por
el artículo 1277. Lo contrario implicaría dar a la norma en este punto un con
tenido mucho más amplio del que resulta de una congruente interpretación
de la situación en relación al resto del sistema legal y dc la ratio que ha ins
pirado dicho sistema.

Si se trata de una sociedad comercial cuyo contrato se debe registrar (150),
como la disposición de los derechos del socio o de su calidad de tal, también
debe registrarse, el consentimiento sería necesario pero no por esta parte del
artículo, sino por la primera, que lo requiere para la disposición de derechos
registrables,

Pero para comprender mejor que es lo que ha querido la ley, estimamos
conveniente dar una noción de lo que significa la fusión y la transformación de
sociedades y a cuales de ellas puede aplicarse.

a') Fusión de sociedades: Dice Garrigues que "el derecho mercantil sirve
a los fines de la concentración capitalista con diversos instrumentos. Uno de
ellos consiste en la unión de empresas, conservando éstas sustantividad jurídi
ca. Otro de ellos es el procedimiento de la fusión, que se diferencia de los
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(151) Garrlgues, Joaquln: Tratado de Derecho Mercantil. Revista de Derecho Mercantil. Ma·
drid 1949. t. 1, Vol. 39. págs. 1270/1, n9 517.

(152) Garrigues, Joaquín, obr. cit. t. 1, Vol. 39, n9 517, págs. 1271/4.
(153) Luis Maria Games en su trabajo "El arto 1277 del Código Civil reformado por Ley

17.711 Y la transformació n y fusión de Sociedades de personas" opina que tanto la
una como la otra, solo se pueden dar en el Derecho Comercial, La Ley, t. 134, apar
tado V, pág. 1162.

b') Transformación de sociedades: Visto el concepto de fusión, tratemos

demás, en que supone siempre la extinción de la personalidad jurídica de
una de las empresas fusionadas". "En la fusión-expresa el autor- hay siempre
disolución de una sociedad al menos; pero falta, generalmente la liquidación.
La fusión es la transmisión del patrimonio entero de una sociedad a otra. h

':3.mbiode acciones que entrega la sociedad que recibe ese patrimonio. Más.
según que la disolución afecte a ambos (o a varias) sociedades o a una sola,
se distingue entre fusión propiamente dicha y anexión o incorporación. En la
primera forma, las sociedades que se fusionan se disuelven, viniendo a consti
tuir, con sus respectivos patrimonios, una nueva sociedad. En la segunda for
ma, hay una sociedad quc se disuelve y transfiere íntegramente su patrimonio
a otra, recibiendo de ella acciones como contraprestación" (151).

Al efectuar el análisis de los elementos jurídicamente relevantes que se
dan en toda fusión, el autor citado, destaca los siguientes: 1) disolución de una
de las sociedades quc se fusionan o de ambas a la vez, según se de el su
puesto de fusión propiamente dicha o de incorporación; 2) transmisión del pa
trimonio íntegra de una sociedad a otra, o unión dc los dos patrimonios socia
les o de múltiples patrimonios en una sola sociedad, no con una contrapresta
ción de carácter patrimonial sino confiriendo derechos de socio; 3) entrega
de acciones a los socios de la sociedad anexionada o a los socios de las socie
dades fundidas, como contraprestación de la aportación íntegra y de las accio
nes representativas de ese patrimonio; 4) exclusión de la liquidación (152).

Ahora bien, para nuestro supuesto tratándose de sociedades comerciales
de personas, debemos entender por "fusión" tanto la propiamente dicho como
la incorporación, pues el artículo 1277 no distingue.

Lo expresado respecto a las sociedades comerciales se debe aplicar tam
bién a las civiles, en cuanto no se oponga a la naturaleza y características de
estas últimas, Creemos que las sociedades civiles entre si serían suceptibles de
fusionarse (153) en el sentido propio, pero no de anexarse o incorporarse a
otra u otras, pues como en este caso la sociedad que incorpora entrega acciones
a los integrantes de la o las incorporadas, en las sociedades civiles esto no po
dría ocurrir, pues la participación de los socios no se representa por acciones.
Sin embargo pensamos que una sociedad civil podría fusionarse en sentido
oropio o anexarse e incorporarse a una sociedad comercial de personas, de
acuerdo a lo Que acabamos de expresar para esa clase de sociedades.



78

(154) Garrigues, Joaquín: obr. cit. 1, VoL 3Q,nQ 536, págs. 1318/9.
(155) Roberto Mario Arata en Transformación de sociedades comerciales, Abeledo Per rot.

Bs. As. 1966, nQ 35, 36 y 91, a), 1), págs. 59, 60 y 187 sostiene que el término "trans
formación" encierra la idea de un cambio de forma de la sociedad, conservando su
personalidad social.

(156) Garrigues, Joaquín: obr. cit. t. 1, VoL 3QnQ 536, págs. 1319/20.
(157) Malagarriga, Carlos A.: Tratado Elemental de Derecho ComerciaL Bs, As. 1951, VoL 1,

parte 2~, pág. 747.
(158) Malagarriga, Carlos A.: obr. cít., VoL 1, 2~ parte, pág. 737. Roberto Mario Arata en la

obra citada, no 60 bis, págs. 106/7, expresa también que una sociedad comercial se
puede convertir en civil, pero tal fenómeno no está incluido dentro de la transfor
mación de sociedades.

(1511) Arata, Roberto Mario, obr. cít., nQ 28, pág. 47, concuerda.
(160) Arata, Roberto Mario, obr. cit., nQ71, pág. 139, concuerda.

Según este mismo autor, también puede hablarse de transformación cuan
do una sociedad comercial cambia de naturaleza y se convierte en civil (158).

Pero, en principio, la transformación de sociedades es una institución des
conocida en el derecho civil y que solo funciona en el comercial (159).

Es conveniente asimismo, estudiar la posibilidad de transformación de las
sociedades irregulares y de hecho; de las sociedades civiles y de las comerciales.

En cuanto a las sociedades de hecho o irregulares, como la sociedad es
nula para el futuro y carece de un encuadre jurídico pues no reviste una forma
típica de sociedad, éstas no serían suceptibles de transformarse (160). Para
que pudiera oeurrir este fenómeno, sería necesario, previamente, que la socie
dad irregular o de hecho se convirtiera en una sociedad de derecho, con lo

Siguiendo a Garrigues, podemos decir que por causas diversas (ínsufícien
cia de capital, inadaptación de la estructura social al objeto de la empresa, deseo
de los socios de cambiar el género de responsabilidad o de mutar la naturaleza
de la parte social) surge muchas veces en la vida de las entidades, la conve
niencia de transformarse en un tipo distinto del primitivamente elegido (154).

Para unos, la transformación representa un mero cambio de vestidura [u
rídica, una simple modificación externa de la sociedad que no afecta a su esen
cia ni a su personalidad jurídica (155); para otros, si no fué prevista en el con
trato social o está expresamente autorizada por la ley, no puede hacerse más
que por el cauce de la disolución y de la nueva fundación (156).

En nuestro derecho, Malagarríga opina que "la transformación no importa
la creación de una sociedad nueva cuando dicha transformación se limite al
cambio de tipo, es decir, a la adopción del tipo de sociedad de responsabilidad
limitada en reemplazo del (lue la sociedad tenía anteriormente y que por con
siguiente, habrá a la inversa disolución de la sociedad primitiva y creación
de una sociedad nueva, cuando la transformación eonsista en el cambio de ob
jeto o en el cambio de elenco de los socios" (157).

de ver ahora, el de transformación.
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(161) Conc. Arata, Roberto Mario, obr. cit., nQ 71, pág. 131.
(162) Conc. Arata, Roberto Mario, obr. cit., nQ 80, pág. 161.
(163) Conc. Arata, Roberto Mario, obr. cit., no 62, pág. 115.
(164) Conc. Fernández, Raymundo L.: Código de Comercio de la República Argentina, comen

tado. Bs. As. 1943, t. 1, pág. 374. También Francisco Garo: Sociedades Comerciales.
Parte General, t. 1, Vol. 1, nQ 67, pág. 158.

Entre las clasificaciones que se hacen de las sociedades, está la que las
distingue en sociedades de persona (o por interés); de capital (o por acciones)
o mixtas, según predomine el elemento personal, o el elemento real o existan
ambos. Entre las primeras se encuentran las sociedades colectivas, las de capi
tal e industria, en comandita simple y en comandita por acciones, respecto a
los socios colectivos, y todas las sociedades civiles; entre las segundas, las anó
nimas y las en comandita por acciones, respecto a los comanditarios (164);
entre las últimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las cooperativas
y las en comandita, consideradas en sus dos aspectos.

En las sociedades de personas lo que interesa es la persona del socio.
Predomina el elemento "intuitu personae". En consecuencia, la calidad de
socio no puede ser cedida a terceros -salvo circunstancias especiales- sin el
consentimiento de los demás.

En las sociedades de capital, el factor personal del asociado no cuenta
mayormente, lo que interesa es el aporte. La calidad de socio que va unida a
la tenencia de una o más acciones, puede generalmente, transmitirse o enaje
narse a terceros sin el consentimiento de los demás.

Las sociedades civiles no se pueden transformar sino en sociedades comer
ciales, pues las primeras no son sino de un solo tipo (162). Luego no podrían
cambiar de vestidura jurídica, aún conservando su personalidad.

En cuanto a las sociedades comerciales, en principio se pueden transfor
mar, salvo que estuviera prohibida por la ley dicha transformación, ello no
obstante que este fenómeno jurídico era desconocido en el C. de Comercio y
solo adquiere personería con la ley de sociedades de responsabilidad limitada,
cuyo artículo 23 prevé la transformación de una sociedad civil o comercial
en otra de responsabilidad limitada. Sin embargo ya antes de la sanción de ésta
ley, era posible cambiar una clase de sociedad comercial en otra, pero a tra
vés de la modificación del contrato social (163).

e') Cuáles son sociedades de personas: Dado el concepto de fusión y de
transformación de sociedades y qué entes de esta naturaleza son sueeptibles
de experimentar una y otra, es necesario que veamos cuales son las sociedades
que pueden ser denominadas "sociedades de personas", pues la regla del artí
culo 1277 se refiere concretamente a ellas.

cual dejaría de tener tal carácter. Y solo después de esto sería posible su trans
formación (161).
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(165) Garo, F.: obr. cit., t. 1, Vol. 1Q,nQ 68, pág. 158/9.

Si se trata de una sociedad comercial de capital, parecería que ésta escapa
ría a la previsión de la ley que se refiere solo a sociedades de personas. Pero si
tenemos en cuenta que las sociedades comerciales, menos las en participación,
dcben inscribirse en el registro público de comercio, con lo que los intereses
de los socios en las mismas son registrables y constituyen por tanto derechos
de ese tipo, resultaría que cl socio no puede disponer de esa clase de derechos
sin el acuerdo de su cónyuge.

Pero aquí se plantea otra cuestión: siempre que uno de los esposos inte
gra una sociedad de personas, requiere el consentimiento del otro para autori
zar su fusión o transformación? Pensamos que no, tratándose de sociedades ci
viles, pues la exigencia solo se da si el aporte de capital a la sociedad ha sido

En las sociedades mixtas, aunque en algunos aspectos predomina el factor
personal, en cuanto la sociedad se constituye intuitu personae y la calidad de
socio no puede ser cedida sino con el consentimiento del directorio (socíeda
des cooperativas), o de los otros, o del Juez, en su caso; en otros cuenta el
factor capital: la renuncia, separación, incapacidad o muerte de uno de ellos
no influye en la existencia de la entidad (165).

Como la norma que estudiamos se refiere a las sociedades de personas en
general, estimamos que debe considerarse comprendidas en esta denominación
tanto las de personas propiamente dichas, como las mixtas, por el elemento per
sonal quc las caracteriza.

d') Arnhito de aplicación de la norma: Dadas las nociones que anteceden
podemos entrar a considerar la situación que resulta del artículo 1277 respec
to al punto que estamos tratando.

La norma exige el consentimiento de uno de los esposos cuando el otro
integra una sociedad de personas y se pretende transformarla o fusionarla con
otra u otras. Vale decir, que los supuestos de hecho previstos por la norma son:
a) existencia de una sociedad de personas; b) pretensión de transformación de
esa sociedad, oc) pretensión de fusionarla con otra u otras.

Si no se dan estas circunstancias, si el cónyuge integra una sociedad de
capital, por ejemplo, cuyo aporte se ha formado con bienes gananciales re
gidos por el artículo que comentamos y el aporte se ha realizado con el acuerdo
del otro o con gananciales de libre disposición, el esposo no tiene traba de nin
guna especie para manejar su participación en la misma de la manera que 10
considere más conveniente? Creemos que aquí es necesario volver a distinguir
las sociedades civiles de las comerciales. El supuesto no puede darse respecto
a las sociedades civiles, pues partimos de la base de que el cónyuge integra
una sociedad de capital y las sociedades civiles lo son solo de personas.
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(166) Conc. Cornejo, Raúl J.: El régimen de bienes en el matrimonio y la Ley 17,711. La
Ley, t. 132, pág. 1350.

(167) Luis Maria Games, en su trabajo citado acepta que esa interferencia se produce. La
Ley, t. 134 apartado VI, págs. 1163, 1164 y 1165.

En síntesis, la regla general permite a cada esposo, a través del consenti
miento que debe prestar, seguir el movimiento de esos gananciales, cn caso de
sociedades civiles de personas, hasta la fusión o transformación que se pretende
realizar. Pero si se trata de sociedades comerciales de personas, salvo las en
participación, si haría falta la autorización, porque como ya lo hemos desta
cado, al inscribirse en el Registro Público de Comercio el contrato social y sus
variaciones, los derechos del socio en las mismas se convierten en derechos
registrablcs, para cuya disposición se requiere el consentimiento.

Claro que aquÍ se plantea otra cuestión: Cómo es posible que una norma
que regula las relaciones jurídico patrimoniales de los esposos pueda interferir
en la vida de una sociedad sca civil o comercial que tiene una personalidad
distinta de la de los miembros que la integran? Pensamos que el problema
es más aparente que real y que el artículo 1277 no interfiere en el juego nor
mal del ordenamiento jurídico comercial, ni tampoco en la vida de estos entes
sociales con personería propia, sean civiles o comerciales. (167).

Por otra parte, ya hemos expresado anteriormente, que a nuestro JUICIO, el
artículo 1277 es una norma de excepción que debe ser interpretada restrictiva
mente, interpretación que no haríamos en este punto, si fueramos más allá
de lo que resulta de la correlación de las distintas situaciones comprendidas
en el parágrafo que comentamos.

de bienes o derechos a los que hace referencia el arto 1277 (166).
Recordemos que, a nuestro entender, la "ratio" de la previsión legal resi

día en el reconocimientodel derecho a cada uno de los esposos a conocer el mo
vimiento jurídico patrimonial que realice el otro en relación a ciertos ganancia
les. Que esa facultad se le otorgaba para los supuestos de actos de disposición
o gravamen de los mismos. Que ese derecho le es concedido asimismo al es
poso, cuando los bienes enunciados se entreguen en dominio o uso a socieda
des, siendo lógico concluir que si se trata de sociedades civiles -que son toda'>
de personas- la exigencia del consentimiento, cuando se trata de fusionarlas o
transformarlas, solo se requerirá si el capital aportado a la misma por el otro
cónyuge, estuvo integrado por los bienes a que nos estamos refiriendo.

Si admitiéramos que toda fusión o transformación de sociedades civiles
integradas por uno de los esposos, precisara del consentimiento del otro para
ser legítimamente realizada, estaríamos dando a esta parte del artículo una
extensión que no condeciría con el resto de la norma y que importaría reducir
aún más, el ámbito de aplicación del artículo 1276 y por tanto, la amplia fa
cultad de disposición quc él consagra como regla general.
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(168) Fernández, Raymundo L.: obr. y tomo citados, págs. 447 y 685.
(169) Malagarriga, Carlos A.: obr. cit., Vol. 1, parte 2~. n9 5. pág. 731.

y bien, el artículo 1277 que como norma del derecho común se aplica su
pletoríamentc aún a las obligaciones comerciales (C. de Comercio, punto 1 del
Título Preliminar y arto 207), por una parte, prohibe a un cónyuge prestar "u
asentimiento, sin el acuerdo del otro, para la realización de los actos a los que
nos estamos refiriendo y en la medida en que lo hemos dejado expuesto y por
otra, establece de manera indirecta la prohibición de que el contrato social
pueda contener una previsión contraria a dicha exigencia.

En cuanto a la decisión para la fusión de sociedades, salvo las anónimas,
las cooperativas y las de responsabilidad limitada con más de cinco socios (art.
18 de la ley 11.645), para las demás se requiere el acuerdo unánime de sus
integrantes (169), por lo que se puede aplicar a este asunto un criterio similar.

Tenemos, pues, que los componentes de la sociedad, persona jurídica dis
tinta a ellos, están disponiendo de su destino, ya sea de conformidad a lo que
establecen sus estatutos o la ley.

Vale decir que la exigencia de la unanimidad rige, salvo prevision contra
ria del contrato social, cuando se trata de variar o modificar las convenciones
sociales y también de disponer la transformación de la sociedad, ya que todos
estos actos, a nuestro entender, importan una modificación de tales conven
ciones.

Raymundo Fernández comentando el artículo 23 de la ley de creación
de las sociedades de responsabilidad limitada, expresa que "las sociedades
civiles o comerciales existentes o las que se constituyan después, podrán transo
formarse en sociedades de responsabilidades limitada, sin perjuicio de terce
ros". "Para la sociedad existente -expresa-, la transformación importa una
modificación del contrato social o de los estatutos, y la respectiva resolución
requerirá la unanimidad o las mayorías necesarias para tal modificación, de
acuerdo con el contrato social, los estatutos o la ley (art. 412 para las otras
sociedades) ", concepto que refirma más adelante al decir que según el artícu
lo 412 "para la alteración del contrato social y las operaciones ajenas al mismo,
se requiere la unanimidad ... " (16B).

A nuestro entender, tratándose de sociedades comerciales, debemos con
siderar la cuestión a partir de la norma del artículo 412 del C. de Comercio,
que cn su primera parte preceptúa: "la mayoría de los socios -en las socie
dades en general-, si no hay estipulación en contrario, no tiene facultad de
variar ni modificar las convenciones sociales ni puede entrar en operaciones
diversas de las determinadas en el contrato, sin el consentimiento unánime
de todos los socios, salvo lo prcscripto respecto a las sociedades anónimas ... ".
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(170) Guastavino en su trabajo sobre Modificaciones al régimen juridico conyugal, expresa
que la transformación y fusión de sociedades de personas pueden considerarse es
pecificaciones del concepto de disposición (Anales del Notariado, Año 1968, t. 1.
pág. 46).

e) Modo de suplir la negativa del esposo que se rehusa a conceder la
autorización que el otro le solicita: El artículo 1277 prevé la posibilidad de
que el Juez, ante la injustificada negativa de uno de los cónyuges, para otorgar
autorización a los fines de la disposición que el otro pretende realizar, pueda,
no obstante, conceder la misma.

Para tratar este tema creemos conveniente estudiar los puntos siguientes:

I) "Ratio legis" de la previsión de la ley; Il) proccdimiento para obtenerla y
IlI) contenido de la sentencia.

I) "Ratio legis" de la previsión legal: Cual habrá sido la "ratio legís'
para establecer la solución que contiene la norma? Pensamos que ella se funda
en la facultad otorgada al Jucz de impedir el uso abusivo del derecho que la
ley acuerda a cada uno de los cónyuges, de conocer el movimiento jurídico-

CAPITULO VII

Vemos, pues, entonces que la norma civil no interfiere en el regunen de
las sociedades comerciales, como personas jurídicas distintas a la de los so
cios que la integran, sino sólo agrega a través de la exigencia del consentimien
to e indirectamente de la unanimidad, un requisito más a la manera de actuar
de los socios, cuando ellos deben decidir la suerte dc la sociedad por transforma
ción o fusión de la misma, de conformidad a las previsiones del C. de Comer
cio. Por otra parte, siendo la norma de derecho civil aplicable de fecha más
reciente (art. 1277 reformado), ésta priva sobre las disposiciones del derecho
mercantil. Aparte de que el artículo 1277 es un precepto de carácter especial
que rige las facultades dc los cónyuges las que son ajenas a áquella legislación.

Por último, debemos hacernos esta pregunta: Porque la ley contiene la
exigencia del consentimiento para la fusión o transformación de sociedades
civiles de persona cuando sus miembros de estado civil casado han ingresado
a ellas con aportes de capital constituído por bienes o derechos a los que se
refiere el artículo 1277, o de sociedades comerciales en casi todos los casos?
Pensamos que la razón de la exigencia reside en que la fusión o transforma
ción de esta clase de sociedades constituyen verdaderos actos de disposición
(170) respecto a los aportes de capital efectuados por sus componentes, o de
los intereses de los mismos en la sociedad, los que cuando son comerciales las
sociedades deben, normalmente, registrarse, por lo que el artículo 1277 es
de estricta aplicación.
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(171) Spota, Alberto G.: Tratado de Derecho Civil. t. II. Derecho de Familia. Vol. 2. Matrimo
nio. Bs. As. 1968, pág. XVIII.

(172) Ramella, Anteo E.: Exposición sobre "Fuentes de Responsabilidad" en "Reformas
al C. Civil". (La Ley 17.711). Rosario 1968, pág. 97.

Vale decir que hoy podemos hablar de abuso de derecho, sin que necesa
riamente estemos afirmando la necesidad de la existencia de "dolo" o "culpa",
y por tanto, sin que se derive siempre del accionar del agente, una responsabi
lidad, ni una obligación de cargar, pecuniariamente con las consecuencias del
acto. "De donde se sigue -dice Llambias- que si el derecho subjetivo es des-

Es interesante destacar aquí, como lo hace notar el Dr. Antco Ramella
que "razones de dogmática jurídica, conjugadas con loables aspiraciones de
justicia, llevaron a los autores nacionales a considerar el acto abusivo una
categoría jurídica distinta al acto ilícito". "Esa posición brindaba un expe
diente hábil, para lograr la represión de comportamientos inmorales que no
podían ser reputados ilícitos, extrictu sensu, por la rígida fórmula del artículo
]066 del C. Civil. Ahora -sigue expresando- con el nuevo artículo 1071, han
cambiado las cosas. Si este dice que el "ejercicio regular" de un derecho no
puede constituir como ilícito ningún acto, es de entender, razonando a contario
sensu, que si lo constituye el ejercicio irregular" (172).

Frente al derecho del esposo que quiere disponer del bien ganancial t\

su cargo, se alza el derecho del otro a conocer el acto que aquél desea rea
lizar. Hay dos derechos igualmente protegidos por la ley. Cualquiera de ellos
que pretenda ejercer el suyo en descmedro de las legítimas facultades del
otro, no puede hacerlo, pues la norma solo le permite el "regular" ejercicio
del mismo. Luego queda colocado en una posición antijurídica que no merece
la protección de la ley, ya que ha contrariado los fines que se han tenido en
mira al reconocerle la facultad que no ejerce en la manera debida.

El cónyuge que sin una razón valedera se niega a otorgar la autorización
que el otro le solicita, está realizando un ejercicio "no regular" de la facultad
que lc acuerda la ley.

El artículo 1071 reformado, establece que "el ejercicio regular de un
derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir
como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos.
S(~considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reco
nocerlos, o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las
buenas costumbres".

patrimonial que el otro pretende realizar, respecto a los bienes enunciados en
el artículo 1277, pues como expresa Spota, la recepción del principio del
abuso del derecho, desempeña un papel de primer orden en el derecho de
familia (171).
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(173) Llambias, Jorge Joaquln: Tratado de Derecho Civil. Parte General. t. JI. Bs. As. 1967.
n9 1273, 11), pág. 175.

(174) En cuanto al criterio para definir cuando es abusivo el ejercicio de un derecho, Ia
ley establecee una doble directiva sumamente Interesante. Una primera es especifica
y se relaciona con la índole del derecho que se ejerce ... : hay abuso de derecho
cuando se lo ejercita contrariando el objeto de su institución, o su espíritu, o su fina
lidad: cuándo se lo desvía del destino para el cual ha sido creado: cuando se contrarían
los fines de su reconocimiento, dice la ley 17.711 acertadamente.

La segunda directiva, es más amplia y traslada a esta situación -el ejercicio de
un derecho-- la necesaria subordinación del orden jurídico al orden moral. Por ello,
siguiendo los reformadores la idea de René Savatier y de Roberto Goldschmidt, com
partida por Borda, califican como abusivo el ejercicio de un derecho que excede los
lfmites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (Llamblas, Jorge
Joaquin: Tratado de Derecho Civil. Parte General. Apéndice. Bs. As., n9 1278 bis,
págs. 65/66).

(175) Guastavino, Elías P.: Exposición sobre el Régimen de bienes en el matrimonio, en
"Reformas al C. Civil (Ley 17.711). Rosario, Afio 1968, pág. 251.

viada del fin para que ha sido reconocido corno tal, deja de ser derecho, y aún
pasa a ser acto ilícito si provoca el perjuicio de alguien" (173).

La ley determina que se hace uso abusivo de un derecho, cuando se con
trarían los fines quc aquélla tuvo en mira al reconocerlo, o cuando excede
los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (174).

No creernos que en el supuesto que estarnos estudiando, el uso abusivo
del derecho concedido al cónyuge encaje en los supuestos de violación a la
moral, la buena fe o las buenas costumbres. Para eso sería necesario que el
Juez penetrara en la intimidad de la conciencia del esposo que se rehusa a
consentir la realización del acto, e interpretara intenciones. La cuestión se
puede solucionar por una vía menos riesgosa, acudiendo a los "fines de la
ley", vale decir las razones que se han tenido en cuenta para reconocer a cada
cónyuge el derecho a ser informado de parte de la actividad jurídico-patri
monial que el otro desee cumplir.

y cual ha sido el "fin" que ha tenido en mira la Comisión Reformado
ra, al receptar una disposición como la que estamos comentando? No creemos
que haya sido el prevenir el fraude de que un cónyuge quiera hacer víctima
al otro, como piensa Guastavino (175). Para nosotros como ya lo dijimos los
fundamentos de la norma han sido los siguientes: a) la reafirmaci6n del princi
pio de igualdad jurídica de los esposos: b) y como consecuencia de ello, el de
recho que le asiste a cada uno, de conocer el movimiento jurídico patrimonial
que el otro quiera realizar sobre ciertos bienes gananciales, lo que a su vez im
porta el reconocimiento de la subsistencia del régimen de la comunidad, so
bre el que tradicionalmente se asienta la sociedad conyugal en nuestro siste
ma. Pero, una consagraci6n "actual' de la vigencia del mismo. Por este mo
tivo creemos que la norma nos está indicando que nuestro régimen de comuni
dad no es diferido; c) llenar de un nuevo contenido de carácter ético esas
relaciones patrimoniales que derivan del matrimonio. Con razón afirma Spota
que la reforma "ha dado a la administraci6n dc la sociedad conyugal una fiso-
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(176) Spota, Alberto G.: Sobre las reformas al C. Civil. Bs. As. 1969, págs. 39/40.
(177) Spota, Alberto G.: Sobre las reformas al C. Civil. Bs. As. 1969, pág. 45.
(178) Llambias, Jorge Joaquín: Tratado de Derecho Civil. Parte General. Apéndice. Bs. As.,

nO?1278 bis, pág. 64.
(179) La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de La Plata en fallo aparecido en El De

recho, 1- 31, pág. 614, dispuso que si es requisito ineludible oir a las partes, no es
indispensable que el trámite sea el del procedimiento ordinario, considerándose apli
cable normas como las del arto 823 del C. de P. C. de Bs. As. establecidas para "casos
no previstos".

(I80) Guastavino opine! que en estos supuestos la carga de la prueba incumbe al cónyuge
que resiste la iniciativa del titular del bien (Guastavino Elías P.: Modificación al Ré
gimen Jluridico Conyugal. En Revista del Notariado, n9 699, Mayo-Junio 1968, pará
grafo XI, pág. 522). Sobre este mismo asunto la Cámara Nacional Civil, Sala C, en fallo
aparecido en El Derecho, t. 31, pág. 539, dispuso que para obtenerse la autorización
se deben precisar los elementos básicos de la operación, por ejemplo: precio, forma de
pago, garantías, "te. y no limitarse a decir que se quiere vender.

Si el esposo que debe prestar su consentimiento no comparece al juicio
cuando ha sido personalmente citado, o si se lo ha notificado por edictos en
caso de ignorarse su paradero y se le ha designado defensor, el Juez queda en

El cónyuge que solicita la autorización judicial, debe fundar debida
mente su pedido, aportando los elementos probatorios del caso para llevar al
ánimo del Magistrado la convicción de la procedencia del mismo, A su vez,
el otro esposo, deberá expresar los motivos de su negativa y arrimar las pro
banzas correspondientes para justificar su actitud (180).

Por las razones apuntadas, pensamos con Llambias, que "la innovación
aportada por la ley 17.711 en este punto, es sumamente saludable (178).

II) El procedimiento para otorgar la autorización judicial: Dice el ar
tículo 1277 que "si alguno de los cónyuges negare sin justa causa su consen
timiento para otorgar el acto, el juez podrá autorizarlo previa audiencia de
las partes".

La norma no establece que procedimiento debe seguirse, pero de su re
dacción resulta, a nuestro entender, que debe tratarse de un procedimiento
breve, ya que solo hace referencia a una audiencia previa de las partes (179).
Ese trámite no debe ser otro que el verbal, que es más rápido y tiene
semejanza con el texto de la norma, pues en una sola audiencia se interpone
y se contesta la demanda, se ofrece y a ser posible, se produce la prueba y la
resolución, si ello fuera factible, se debe dar también en esa oportunidad
(arts. 433, 434 y 439 del C. de P. C. de la Provincia de Córdoba}.

nomia más solidarista cuando se trata de los actos jurídicos que por su tras
cendencia económica pueden llegar a lesionar el patrimonio familiar si los es
posos no proceden con suficiente mesura o cautela" (176). y más adelante este
mismo jurista agrega: "bien se comprende la valoración social que preside
esa solución legal: el amparo de la familia y la coparticipación de ambos cón
yuges en aquellos negocios jurídicos de mayor trascendencia patrimonial que
pueden lesionar la base económica del núcleo familiar" (177).



87

(181) Conc. Guastavino, Elias P.: Modificación al Régimen Jurídico Conyugal. En Revista
del Notariado, n9 699, Mayo-Junío 1968. parágrafo XI, pág. 522.

(182) Revista El Derecho del 14 de Mayo de 1970, pág. 2 in re: Aquilino Domingo A.
(183) La Sala C. de la Cámara Nacional Civil rechazó un pedido de autorización pues con

sideró insuficiente entre otros elementos de juicio la manifestación de una testigo
de haber oído decir a la interesada que habia realizado gestiones para conocer
el domicilio actual dc su esposo. Revista El Derecho, nv 2421 del 14·5·70,pág. 1.

(184) La Cámara Nacional Civil, Sala D in re: C. F. L. y otro concedió autorización para
gravar un bien, porque los motivos de oposición del cónyuge no encontraban sustento
en la letra, ni en los fines tuitivos del arto 1277, Diario El Derecho, nQ 2421 del
14.-5·70,pág. 3.

(185) Concuerda en términos generales Carlos A. Pelosi en su trabajo "El arto 1277 del C.
Civil. Cuestiones relativas al consentimiento". En Revista Los Anales del Notariado
Argentino, t. 1. Año 1968, apartado V, nQ 1, punto b), pág. 753.

libertad para conceder la licencia que se le solicita (181). En concordancia con lo
que acabamos de expresar, la Sala D de la Cámara Nacional Civil ha resuelto
que si el Juez puede conceder autorización en caso de oposición formal, con
mayor razón puede suplir la falta de consentimiento en razón de su ausen
cia (182). Pero el cónyuge actor, dcbe probar las gcstiones que haya realizado
para tratar de ubicar el paradero del otro, sin lo cual no se podrá otorgar la
autorización, ya que eso permitiría un proceder doloso de su parte (183).

Mientras no esté disuelta la sociedad conyugal, el esposo que debe prestar
su consentimiento tiene que ser citado en caso de que se rehuse a otorgarlo,
aunque ambos estén separados de hecho, sea o no sin voluntad de unirse,
haya sido adquirido el bien antes o después de la separación. Pero la negativa
no puede estar desprovista de causa que se sustente en el interés familiar, pues
si lo está, la venia debe otorgarse (184). El mismo criterio se deberá aplicar
al supuesto de que el consentimiento no se haya podido requerir por ignorarse
el paradero del esposo.

III) Contenido de la sentencia: Oídas las partes y aportadas las pruebas,
corresponde al Juez apreciar las razones aducidas por cada una de ellas y
decidir si existe o no justa causa para la negativa. En la primera situación,
negará la autorización que se le solicita; en la segunda, la concederá.

Cómo deberá proceder el sentenciante en este último supuesto? Ya hemos
opinado con anterioridad, que el Juez debe apreciar los motivos de la ne
gativa a la luz del artículo 1071, para apreciar si las causas invocadas justi
fican la oposición del cónyuge que se rehusa a prestar el consentimiento, por
lo que no volveremos sobre el punto.

Creemos, /sin embargo conveniente, analizar otra situación: Debe el Ma
gistrado condicionar la autorización, o por el contrario concederla en forma
lisa y llana? Estimamos que corresponde decidirse por lo segundo. Si el esposo
desea enajenar o gravar, tanto el producido de la venta como el que resulte
de la constitución del gravamen, deben quedar Íntegramente en sus manos,
pues él tiene el derecho de disponer del bien, de acuerdo a lo que expresa
el artículo 1276 (185).
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(186) Conc. Landó, Adolfo Francisco: Disposición de Bienes gananciales rcgtstrables. Diario
La Ley del 20 de julio de 1970, pág. 4.

(187) Cámara Nacional Civil, Sala D, marzo 19 de 1969 in re: Aquilino Domingo A. Diarin
El Derecho nv 2421 del 14-5-70,pág. 2. En sentido semejante. otro fallo de dicha Cá
mara aparecido en Diario El Derecho. nQ 2677 de-l 18-5·71,pág. 6. El Tribunal actuó a
través de su Sala A.

(188) Auto interlocutorio nO 191 del 22 de octubre de 1971. in re: Navarro, Juan - Solicita
autorización.

Debemos recordar nuevamente que la regla general está contenida en ésta
norma (art. 1276) Y ella autoriza a cada uno de los esposos a administrar y
disponer libremente de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con
su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo. La limitación a esas
facultades contenida en el artículo 1277 constituye una excepción y como tal,
debe ser interpretada con carácter restrictivo.

El Juez no puede, pues, disponer quc todo o parte del producido de cual
quier operación que faculte a realizar al cónyuge que solicita la venia, deba
quedar a disposición del otro cónyuge, sea oponente o esté ausente en el juicio,
porque ambos esposos son plenamente capaces y no necesitan que el Tribunal
se convierte en su protector. Un proceder semejante del Magistrado concul
caría los derechos de libre disposición que acuerda la ley a los esposos y su
decisión en tal sentido, sería arbitraria a nuestro entender, desde que la socie
dad conyugal está en pleno funcionamiento. Si el Juez pudiera dispo
ner que una parte del producido de la operación se debiera entregar al
esposo que sólo presta su acuerdo, se estaría realizando una liquidación par
cial de la sociedad conyugal, la que no puede tener lugar sino después de la
disolución de la misma (186).

Ya la Sala D de la Cámara Nacional Civil resolvió que "no corresponde
reservar la mitad del producido de un inmueble ganancial vendido con auto
rización judicial por ausencia de la esposa, porque la sociedad conyugal sub
siste y el acto está incluido dentro de la administración de ella" (187). En igual
sentido se pronunció la Cámara Civil Tercera de la ciudad de Córdoba, al
revocar una sentencia del inferior que había ordenado consignar a la orden
del Tribunal el saldo resultante una vez satisfechos el capital, intereses y costa,
de un juicio de apremio que se había iniciado en contra del cónyuge titular del
bien, que solicitó la autorización judicial para poder disponer del mismo, a fin
de que dicho saldo se dividiera en partes iguales entre ambos esposos. La Cá
mara en uno de sus considerandos expresó que "afirmar que el saldo de venta
debe dividirse en partes iguales entre los cónyuges" significa una "liquida
ción" antes de que se produzca la disolución de la sociedad conyugal (art. 1291
C. Civil), lo que entraña contrariar una norma limitativa .. ". Agregando que
"la subsistencia de la sociedad conyugal importa la vigencia de las facultades de
administración que al marido -peticionante en este caso de la venia- otorga el
artículo 1276 del C. Civil, sobre el bien ganancial por él adquirido o sobre el
producido de su venta porquc lo sustituye" (188).
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(189) Mazeaud, Henri, León y Jean: Lecciones de Derecho Civil. Traducción de Alcalá Za
mora y Castillo. Bs. As. 1965.Parte IV, Vol. 1, no 4, pág. 9.

(190) Mazeaud, Henri, León y Jean: Obr. cit. Parte IV, Vol. 1, nQ5, pág. 10.

La ley ha establecido en el artículo 1275 del C. Civil que son a cargo de
la sociedad conyugal, la manutención de la familia y de los hijos comunes y
también de los hijos legítimos de uno de los cónyuges. .. (inc. 1Q). y una de
las obligaciones principales de los esposos en su aspecto patrimonial, es pro-

La protección del interés familiar: Al comienzo de este estudio hemos
dado un concepto de régimen de bienes. Dijimos que él nos ayudaría a com
prender mejor las modificaciones introducidas por los artículos 1276 y 1277.
Recordamos que si bien el sistema patrimonial del matrimonio regula las rela
ciones económicas de los esposos entre sí y de éstos en relación a terceros,
toda la regulación económica tiene como clara finalidad proporcionar a los
cónyuges los medios para cumplir con los "onera matrirnonii" y uno de esos
"onera" es el mantenimiento dc la pareja y de los hijos que nazcan de la unión,
mientras estos no estén en condiciones de valerse por si mismos. Dicen lo",
Hermanos Mazeaud que "necesaria para los esposos, la organización del pa
trimonio familiar, lo es también para los hijos; porque gracias a ese patrimonio
se podrá proveer a su mantenimiento y a su educación ... " (189), Y más ade
lante agregan: "preocupado por proteger la familia, el legislador debe asegurar
la protección del patrimonio familiar; ya que, sin patrimonio, la familia no
podría cumplir plenamente ni su función social ni su función económica" (190).

CAPITULO VIII

Pero si de acuerdo a lo expresado y resuelto por los Tribunales citados,
el cónyuge a quién se le otorga el permiso dispone de la totalidad del produ
cido de la operación, por estar subsistente la sociedad conyugal, el otro no
queda indefenso? Pensamos que no, porque a ese esposo le queda el recurso
de acudir por la vía que corresponda para hacer valer sus derechos, cuando él
creyera encontrarse ante un acto fraudulento de su cónyuge. Decidir lo con
trario, importaría a nuestro juicio, considerar al esposo no autorizante, como
un incapaz y pensamos que ello no es asÍ.

Por último, aunque el artículo 1277 no lo diga, la resolución judicial, siem
pre en el ámbito de la Provincia de Córdoba, sería recurrible por cualquiera
de los esposos y el Tribunal de Alzada podría confirmar o revocar la sentencia
del inferior. En caso de que por ignorarse el paradero del esposo se lo hubiera
citado por edictos y nombrado el defensor que ordena la ley, la sentencia debe
ser elevada por el Juez de Primera Instancia, en consulta a la Cámara (art.
457 del C. de P. C.).
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(191) Nota de la Comisión Redactora del Proyecto de Reformas, al Sr, Secretario de Justicia
de la Nación.

(192) Conc. Méndez Costa, María J1osefa: El articulo 1277 y la capacidad de los cónyuges.
En Gaccta del Notariado. Enero-Abril de 1970, N9s. 49/50, pág. 493.

Durante muchos años continuó esa situación hasta que con la sanción de
la ley 14.394y la recepción en nuestro sistema jurídico del "bien de familia",
se comienza a proteger al núcleo como tal. En efecto el "bien de familia" no
podrá ser enajenado ni gravado, sino con la conformidad del cónyuge. No
obstante lo cual se podrá autorizar judicialmente el gravamen cuando mediare
"causa grave o MANIFIESTA UTILIDAD PARA LA FAMILIA" (artículo
37, ley 14.394). Los frutos que produzca el bien familiar, serán embargables
en la medida en que 110 sean indispensables para satisfacer las necesidades de
la familia (art. 39, ley 14.394). y en materia de desafectación, en los incisos
a) y b) del artículo 49, se hace expresa referencia al "interés familiar" el cual
es objeto de protección.

y bien, la reforma que según la Comisión "ha acentuado el predominio
de la regla moral como fundamental norma de conducta (191) ha dado nueva
mente cabida al interés familiar (192) como forma de proteger la instituei6n
básica de la sociedad. Por esa razón se han incorporado los dos últimos pá
rrafos del artículo 1277 que rezan así: "También será necesario el consenti
miento de ambos cónyuges para disponer del inmueble propio de uno de ellos,
en que está radicado el hogar conyugal si hubiera hijos menores o incapaces.
Esta disposición se aplica aún después de disuelta la sociedad conyugal, trátese
en este caso de bien propio o ganancial. El Juez podrá autorizar la disposición
del bien, si fuere prescindible y el INTERES FAl\HLIAR no resulte compro
metido".

El análisis de esta parte de la norma requiere que estudiemos los siguien-

Vélez Sársfield respondiendo a las concepciones de su época, al regular las
relaciones entre los esposos, entre padres e hijos y entre parientes, lo hace sin
considerar a todas esas personas como formando un grupo: la familia.

porcionar a sus descendientes todo lo necesario para la subsistencia, vale decir,
darles los alimentos que requieran. Ese es el sentido de la expresión "manu
tención" de la familia, de los hijos comunes y de los hijos legítimos de uno de
los cónyuges", contenida en el artículo que acabamos de citar.

La disposición del artículo 1275 hace referencia a la familia como grupo,
pero al parecer, independientemente de los hijos, ya sean estos nacidos en la
unión o provenientes de un matrimonio anterior ya disuelto, de uno de los
esposos. Pensamos, sin embargo, que a los fines que nos interesan en este mo
mento, debemos dar por sobreentendido que cuando nos referimos a la familia,
estamos comprendiendo dentro de ella a los cónyuges y a los descendientes
mencionados.
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(193) Conc. Garrido-Andorno. obr. cit., t. 1, comentario al articulo 1277, pág. 183.

II) Sobre que bienes se aplica: Pareciera que la disposición solo contem
pla el caso del bien propio de uno de los cónyuges, lo que resultaría de la
expresión de la lcy. Pero la finalidad perseguida por la norma si bien de manera
directa se refiere solo a esa situación, de manera indirecta, tiene una mayor ex
tensión. En efecto el artículo 1277 en la parte que estamos considerando trata
de la posibilidad de disposición dcl bien propio de un esposo, asiento del hogar
conyugal, para lo cual se requiere el consentimiento del otro, ello no obstante
podemos llegar al mismo resultado tratándose de un bien ganancial. Marido o
mujer no podrían disponer de un bien inmueble ganancial, sin cl acuerdo de
su consorte, como lo preceptúa la primera parte del artículo 1277, ni por tanto
de un bien de esa naturaleza que sea el asiento del hogar. Ambas situaciones
están, pues, contempladas por la ley (193). Por otra parte, del párrafo que co
mentamos, resulta que esa limitación se extiende aún al caso de disolución de
la sociedad conyugal, sea el bien propio o ganancial.

Si volvemos un poco sobre lo que acabamos de decir en párrafos ante
riores y lo relacionamos con el punto que estamos tratando, veremos que a
través de la previsión de la ley, se quiere asegurar el cumplimiento por parte
de cada uno de los cónyuges del deber de manutención de la familia y de los
hijos, obligación que les es impuesta por el inciso 1Q del artículo 1275. Porque
mantener a los hijos, como ya lo expresamos, es darle los alimentos que ellos
necesiten y darle los alimentos consiste entre otras prestaciones, en propor
cionarles vivienda adecuada. Luego, asegurar para la familia la habitación que
ella requiere, es asegurar al grupo, que los esposos cumplan con el "onera ma
trimonii" a este respecto, con lo quc se satisface la carga que le impone a
la sociedad conyugal el inciso 19 del artículo 1275y por tanto nos encontramos
en pleno campo del régimen patrimonial matrimonial.

tes puntos: 1) Técnicamente está bien tratado el asunto en este lugar?; 11) So
bre qué bienes se aplica; 111) Cuándo rige el precepto? IV) Hasta cuándo
produce sus efectos y V) Cuándo puede el Juez autorizar la disposición.

1) Técnicamente, está bien tratado el punto es este lugar?: Pudiera pare
cer a primera vista que ha sido impropiamente incluido en una norma relacio
nada con el régimen patrimonial del matrimonio, el tratamiento de un asunto
que no regula extrictamente relaciones ni de los esposos entre si, ni de éstos
frente a terceros y que, por el contrario, establece restricciones a las facultades
de disposición que cada esposo tiene respecto a sus bienes propios, las que le
han sido ampliamente reconocidas en el artículo 1276.

Pero si procuramos penetrar en el sentido de la norma, veremos que la
misma está bien ubicada y que la materia que trata, no es ajena al régimen que
ha sido materia de regulación en los artículos que estamos estudiando.
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(194) Conc. Cornejo. Raúl J.: El régimen de bienes en el matrimonio y la ley 17.711.Diario
La Ley del 5 de diciembre de 1968.

El cónyuge propietario del bien asiento del hogar conyugal, podría gra-

Pero la protección de la ley no abarca al cónyuge no propietario que, ')
no tenga hijos, o habiéndolos tenido hayan llegado a la mayor edad, o sean
capaces. Porque la norma cs protectora de la familia, de la que solo se puede
hablar si hay hijos habidos en la unión, o en otra anterior, pero legítima; el
supuesto legal no funciona cuando los esposos no han tenido descendencia en
esas nupcias o en otras anteriores ya disueltas.

Pensamos, sin embargo, que la restricción no funciona para el supuesto
de que uno de los esposos viva en concubinato con otra persona y haya tenido
hijos de la unión, que vivan en un inmueble propiedad dcl concubino. En
efecto, la ley habla del "hogar conyugal", lo que supone que es el que man
tienen los esposos unidos en matrimonio. Por otra parte, la carga de la socie
dad conyugal funciona respecto a hijos habidos en uniones legítimas, como
se desprende del artículo 1275.Por último, esta norma no se podría invocar en
caso de uniones de hecho, porque la sociedad conyugal solo funciona cuando
se ha contraído un matrimonio legítimo o putativo.

Creemos que la norma se refiere a todos los hijos legítimos, hayan sido
habidos en el matrimonio por los cónyuges, o por uno de ellos en una unión
anterior ya disuelta. La expresión general del artículo 1277 y la del inciso 1Q
del artículo 1275 comprensiva de ambas situaciones, estimamos que es clara
al respecto.

La ley, sin embargo no ha expresado si los hijos deben ser legítimos del
matrimonio o de uno de los cónyuges, o si también se aplica en el supuesto
de hijos extramatrímoníales, cuando el hombre o la mujer casados viven en
concubinato.

Pero no es suficiente que el inmueble sea el asiento del hogar. Para que
funcione la exigencia del acuerdo, debe haber hijos menores o incapaces. Si no
se dan ambas circunstancias, tampoco existe la necesidad del consentimiento.

La restricción a las amplias facultades de disposición sobre los bienes
propios, solo se impone al cónyuge propietario cuando el inmueble es el asiento
del hogar. De lo contrario, no funciona la previsión y los poderes que
le reconoce el artículo 1276 no sufren limitación. El puede disponer de sus
bienes propios como lo desee. Para nada debe intervenir el otro esposo, sean
normales o no las relaciones entre ellos.

IlI) Cuándo rige el precepto? Para que se de el supuesto de la ley,
deben conjugarse dos situaciones. Una, que el inmueble sea el asiento del hogar
conyugal; otra, que existan hijos menores o incapaces (194).
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(195) Conc. Cornejo. Raúl J.: trabo cit.; Spota, Alberto G.: Sobre las reformas al C. Civil,
pág. 52/53.

(196) Conc. Spota, Alberto G.: Sobre las reformas al C. Civil, pág. 50.

varlo o eludir la previsión legal cambiando el domicilio conyugal, de con
formidad a la facultad que otorga al marido el artículo 53 dc la ley de matri
monio civil? Respecto a lo primero, en principio, pensamos que para gravar
el bien se requiere el acuerdo de la esposa o la autorización judicial, pues el
artículo 1277 prohibe al esposo propietario disponer del bien y el gravamen
que se constituya sobre el mismo importa una manera de disponer parcial
mente del inmueble (195). Ya lo decía así el Codificador en las notas a los
artículos 3119, 3755 Y 3839 del C. Civil. Pero si cl esposo pasa por una situa
ción económica grave, o precisa del dinero que le proporcionará la constitu
ción del gravamen para atender a las cargas de la sociedad conyugal, si el otro
esposo se niega a conceder la autorización, pensamos que podría requerir la
venia judicial y el Juzgador previa evaluación de las circunstancias del caso,
puede otorgarla o negarla.

En cuanto al cambio de domicilio conyugal para eludir la protección que se
otorga en estos casos a su familia, como en sí no se trata de un acto de dispo
sición, creemos que el consentimiento no sería preciso, pero el otro esposo
podría negarse al traslado y mantenerse en el inmueble, sosteniendo que el
marido está realizando un abusivo ejercicio del derecho que le acuerda el
artículo 53 dc la ley de matrimonio civil y por tanto no merece la protección
de la ley (art. 1071) (196).

IV) Hasta cuando produce sus efectos: lIemos dicho anteriormente que
el punto que estamos estudiando tenía relación con una de las razones
por las que se instaura el régimen de bienes. Que el "onera matrímonii" impo
nía a los cónyuges dar a su familia lo necesario para una decorosa subsis
tencia. Debemos recordar también que las condiciones en que se debe asegurar
esa subsistencia, es en relación a la situación económica y social de los esposos.Esa
obligación perdura mientras subsistan las condiciones que le dieron origen y si
bien la ruptura dc la armonía conyugal puede traer como consecuencia la
finalización dc la sociedad conyugal y su consiguiente liquidación, como el
caso contemplado por la ley mira más a los hijos que a la persona de los
esposos, la terminación de su convivencia no puede liberarlos de cumplir las
obligaciones que ellos han asumido para con la prole que generaron. Por ese
motivo, la restricción se extiende mientras se mantengan los supuestos contem
plados en la norma.

Ese es uno de los motivos por los que el artículo ha determinado que
esta disposición se aplica aún después de disuelta la sociedad conyugal, trá
tese en este caso de bien propio o ganancial (art. 1277).

Otra causa por la que se mantiene la restricción, es porque habiéndose,
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(197) Méndez Costa. Maria Josefa: trabajo citado, Cap. V, n9 7, quién expresa que se deja
a los esposos discernir sobre el interés de los hijos menores o incapaces.

(198) Conc. Ascua, Omar Andrés: Consentimiento conyugal (arts. 1276 y 1277 del C. CiviJ).
En Revista del Notariado citada, pág. 746. Este autor afirma que si el cónyuge no
titular está presente "debe ser escuchado por exigirlo así la garantía constitucional de
la defensa y una interpretación sistemática del articulo en su contexto general", lo
que indirectamente significa aceptar que antes de acudir al Juez, el cónyuge propie
tario debe recabar el asentimiento a su consorte y solo en caso de negativa, la vía
judicial queda expedita.

Por csc motivo, cuando se realiza un uso abusivo del derecho de oposición,
el cónyuge que pretende realizar la enajenación del bien propio asiento del
hogar conyugal durante la vigencia de la sociedad, o del bien propio o ganan
cial que tiene este mismo destino después de disuelta aquélla, puede acudir
al Juez para que supla la negativa del otro esposo y permita la realización
del acto.

Pcro también hemos dado nuestra opinión de que la facultad general
otorgada a un esposo para ncgar su consentimiento al acto de disposición que
pretende realizar el otro, no admite sino un ejercicio regular y lógico y que
la extralimitación en el ejercicio de ésta facultad importa un verdadero abusa
del derecho, repudiado hoy por la norma del artículo 1071. Como la autoriza
ción en este caso particular tiene las mismas características que en los otros,
los argumentos que hemos dado son aplicables a este supuesto, por lo que no
insistiremos sobre el punto.

V) Cuándo puede el Juez autorizar la disposición del bien asiento del
hogar conyugal?: Con la recepción en nuestro sistema del principio de la
igualdad jurídica de los cónyuges y salvo aquellos supuestos en que la ley le
reconoce al marido el ejercicio de la patria potestad, la reforma pone en ma
nos de ambos esposos la tutela del interés familiar ( 197). Y esa tutela se las
encarga no a modo de una facultad, sino de una obligación de la que no deben
sustraerse. A este fin habilita a cada uno de los casados para que cuando ellos
estimen que el interés familiar puede verse comprometido, nieguen el con
sentimiento quc debe serles requerido (198) para que el otro pueda enajenar
el inmueble asiento del hogar conyugal, sea el bien propio o ganancial. Antes
hemos aclarado que, aunque dc manera directa, pareciera que el supuesto
legal solo contempla el caso del bien propio, asimismo de manera indirecta, la
facultad se puede ejercer cuando se trata de un bicn inmueble ganancial.

La previsión de la norma que comentamos, se funda en la defensa del
interés familiar, punto al que ya nos hemos referido.

en principio, desvinculado los cónyuges en materia patrimonial a raíz de la
disolución de la sociedad conyugal, desaparece la obligación que la ley impone
a cada uno de ellos de requerir el consentimiento del otro para la realización
de los actos de disposición.
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(199) Garrido - Andorno: obr. cit. opinan también que el Jucz debe considerar para otorgar
o negar la venia, no solo el perjuicio económico sino también el moral (comentario al
arto 1277, pág. 184.

(200) Nota de la Comisión Redactora dirigida al Sr. Secretario de Estado de Justicia de la
Nación.

Otra situación similar podría presentarse, si teniendo otro inmueble el
esposo que desea enajenar la casa asiento del hogar conyugal, aunque los cón
yuges vivieran juntos, la nueva propiedad no guardara relación con el nivel
económico y social que el esposo está obligado a brindar a su familia.

Recordemos que según lo expresa la Comisión que preparó el proyecto de
reformas, el predominio de la regla moral como fundamental norma de con
ducta, el respeto a la dignidad de la persona humana, cualquiera sea su edad,
el interés de la comunidad, las superiores exigencias del bien común, imponer¡
el sacrificio razonable de los intereses individuales y que la defensa de eso,
principios son los que inspiraron las modificaciones proyectadas (200).

Esa es la razón por la que, en definitiva, se deja en manos del Juez el
conceder o negar la autorización solicitada. Ese es el punto de referencia que

Puede ocurrir que el bien sea prescindible, pero que no obstante serlo, el
interés familiar se encuentre comprometido con el desplazamiento del hogar
del inmueble en el que está asentado. Supongamos que el cónyuge propíe
tario del bien que se desea enajenar se encuentra divorciado y que haya for
mado otro hogar de hecho. Que muy cerca de ese lugar posea otro inmueble al
que pretende sc traslade el otro cónyuge que ha quedado a cargo de sus hijos.
El bien, sería en este caso prescindible, pero contrariaría al interés familiar que
esos hijos tuvieran que vivir cerca del nuevo hogar de su progenitor, cuya
conducta importaría un mal ejemplo para la formación moral de sus des
cendientes (199).

A nuestro criterio, ambas exigencias son independientes la una de la otra
y solo si se dan ambas, el Jucz puede conceder la venia que se le solicita.

Pero la ley no le da al Magistrado una atribución omnímoda, sino que
le fija límites a su acción. Esos límites son dos: la prescindibilidad, por una
parte y el interés familiar, por la otra.

Como el Estado tiene interés en la protección de i,l. familia y con ese fin
prevé los órganos a través de los cuales se va a llevar a cabo esa protección,
es porque en primer lugar confía esa misión a los esposos, padres a su vez de la
prole que han generado. Pero cuando su proceder no se ajusta a derecho,
retoma para sí esa defensa y la pone en manos del Juez. Es él, pues, quién en
estos supuestos debe asumir su carácter de protector del interés familiar, cuan
do arribe a la convicción de que el esposo a quién se le ha requerido el consen
timiento y lo ha negado, se ha excedido en sus facultades.
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Recordemos que la ley Sueca sobre el matrimonio, en su artículo 3 dis-

a) La ley exige a los esposos una forma particular de manejar los bienes
que integran el capital de la comunidad?

En principio no vamos a volver sobro aquellos temas que han sido materia
de nuestra consideración cn los capítulos anteriores. Pero si conviene recordar
algo que hicimos notar al estudiar los antecedentes del artículo 1277, tanto
de algunos de los que calificamos como fuentes mediatas de la norma, como
de otros que llamamos inmediatas y entre éstas últimas, las que denominamos
más próximas.

Para desentrañar ese contenido, consideramos de interés responder a los
siguientes interrogantes: a) la ley exige a los esposos una forma particular de
manejar los bienes que integran el capital de la comunidad?; b) la ley pone
en manos de los cónyuges el remedio adecuado, cuando alguno de ellos maneja
los bienes en forma indebida? Veamos cómo podemos razonar para responde!"
a esos interrogantes.

Pareciera entonces, que son solo esas normas las que están regulando el
manejo de los bienes y sin embargo no es así. El sistema jurídico instaurado
por la reforma contiene también otra exigencia quc si no está establecida dc
manera expresa, subyace en la base del mismo.

Moda cómo se debe llevar a cabo la gestión patrimonial

A lo largo de este estudio hemos analizado las facultades de adminis
tración y disposición que tienen los cónyuges sobre sus bienes propios y comu
nes. Así hemos podido ver que la "libertad" de que habla el artículo 1276 se
encuentra condicionada por una serie de factores que reducen en buena me
dida la extensión de la expresión usada por la ley. La segunda parte del ar
tículo 1276 en lo que a la mujer respecta, contiene una serie de exigencias
que hemos puesto de manifestó, cuya inobservancia restringe los poderes de
la cónyuge sobre sus propios bienes y también sobre los que sean el resultado
de su actividad personal. Por su lado el artículo 1277 ponc nuevos límites a
las posibilidades de los csposos para disponer de los bienes que la ley ha
puesto a su cuidado. o sean sus bienes propios o los gananciales adquiridos por
cada uno con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo.

e APITULO IX

debe tener en cuenta el Magistrado al decidir la cuestión que se le plantea,
importante y grave cometido del Juzgador que debe asumir con plena res
ponsabilidad, so pena de desvirtuar el sentido de la ley.
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Veamos ahora si esa correspondencia se produce en nuestro derecho. El
artículo 1277recepta el primero de esos principios, como ya lo hemos destacad»
suficientemente. El otro, ha tenido acogida en nuestro sistema legal? Creemos
que sí y fundamos nuestra opinión en las razones siguientes: a') si bien de
una manera directa la norma citada no impone a cada esposo la administración
regular y por el contrario el 1276 pareciera darles total libertad en el manejo
de los bienes, el artículo 1071se aplica también en este caso. La Ley solo protege
el ejercicio regular de los derechos y una administración descuidada o negli
gente, no importa el ejercicio regular que merece el amparo del derecho. Por
quc el régimcn de bienes en el matrimonio no está establecido tanto en be
neficio de los esposos, sino como ya lo hemos hecho notar, mira principal
mente al matrimonio, a la familia y a proveer a la pareja de los medios nece
sarios para atender a los "onera matrimonii", Todo manejo imprudente o negli
gente dc los bienes matrimoniales por parte de los esposos, pone en peligro el
cumplimiento de esas cargas y los cónyugcs no tienen derecho a hacer correr
a su familia los riesgos de un manejo indebido de los bienes, tanto propios
como gananciales. Y lo que decimos para el manejo descuidado de la base eco
nómica matrimonial, con mayor razón debe aplicarse a la ejecución de actos
fraudulentos; b') el artículo 1294 del Código Civil legisla, precisamente, un
caso de mala administraci6n. La consideración de la vigencia actual de esta
norma, así como su estudio, la realizaremos en el punto siguiente.

Por su parte el artículo 1421 (nuevo) del Código Civil Francés dispone
que "el marido administra por sí los bienes de la comunidad sin perjuicio de
responder por los errores cometidos en su gestión. El marido puede disponer
de los bienes comunes, siempre que sea sin fraude y bajo las excepciones si
guientes". Y el artículo 1443 (nuevo) dispone: "Si por desorden en los negocios
de un oónyuge o su mala conducta, parece que el mantenimiento de la comu
nidad pone en peligro los intereses del otro cónyuge, éste puede pedir la se
paración de bienes judicialmente".

A su vez, todas estas legislaciones exigen el consentimiento de ambos
esposos para la realización de una serie de actos de disposición.

Pareciera, pues, que los dos principios, "necesidad de consentimiento de
ambos esposos para realizar ciertos actos" y "gestión regular", se encontraran
en una relación íntima y que el primero trajera aparejado el segundo.

pone que "el cónyuge debe administrar sus bienes matrimoniales CON EL
CUIDADO NECESARIO para evitar que vengan a ser disminuídos en daño
del otro cónyuge".

A su vez el Acta Noruega del 20 de mayo de 1927 sobre relaciones de
propiedad entre los esposos, en el parágrafo 13 de su capítulo 19 preceptúa que
"un esposo debe manejar el patrimonio conjunto de tal manera que no lo ex
ponga en forma impropia a deterioro, en detrimento del otro".
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(201) Borda. Guillermo A.: Tratado de Derecho Civil. Familia. t. 1, 4~ edición actualizada.
nv 431, pág. 311. Guaglianone, Aquiles H.: Disolución y liquidación de la sociedad con
yugal. Edic. Ediar. Bs. As. 1965, nQ85, pág. 104/5.

Cornejo opina que si bien la ley 11.357 había hecho perder importancia

1) El artículo 1294 se encuentra actualmente vigente? No obstante no
existir ninguna norma expresa que haya derogado el artículo 1294, su vigencia
ha sido cuestionada a raíz de la sanción dc la ley 11.357. La posibilidad de
que la mujer asumiera la administración y disposición a título oneroso de sus
bienes propios sin necesidad de autorización marital ni judicial, por una parte
y la aparente protección que la ley otorga sólo a los bienes propios de la espo
sa, hicieron pcnsar a parto de la doctrina nacional, que el artículo 1294 en
esta parte había sido derogado al carecer ya de sentido. Si la mujer podía ma
nejar sus bienes propios con solo inscribir en el registro de mandatos su decí
sión dc revocar el mandato tácito de administración reconocida por la ley al
marido, estaba en sus manos apartar los mismos de la mala administración de
su cónyuge. En consecuencia, el sistema instaurado por la ley 11.357 había
derogado tácitamente el artículo que consideramos.

Guaglianone y Borda, entre otros, se colocan en esta postura. Para el
último, si era evidente que la ley 11.357 había producido ese efecto, después
dc la reforma de 1968 "ha dejado de tener interés la aplicación del artículo
1294" (201).

Pero el estudio de esta disposición hace necesario que consideremos los
aspectos siguientes: 1) El artículo 1294 se encuentra actualmente vigente?; 11)
El derecho a pedir la separación de bienes se concede a los dos esposos o solo
a la mujer?; III) Bienes que comprende; IV) Nuestros precedentes nacionales
han hecho extensivo al manejo de los bienes el principio de la diligencia en
la administración por parte del titular de los derechos? Veamos las distintas
situaciones.

Creemos poder responder en forma afirmativa a la cuestión, ya que noso
tros vemos en el artículo 1294 la norma adecuada para poner fin a ese inde
bido manejo de los bienes que integran el patrimonio de la sociedad conyugal
y que no constituyen en sí actos fraudulcntos. La norma expresa: "El derecho
para pedir la separación de los bienes, solo compete a la mujer, cuando la mala
administración del marido le traiga el peligro de perder sus bienes propios ... "

Pensamos, en consecuencia, que nuestro derecho recepta esa correspon
dencia que vimos ya que existe en aquellas legislaciones que según nuestro
punto de vista, han servido, entre otras, de fuente al sistema de intervención
de ambos esposos en el manejo de los bienes a que se refiere el artículo 1277.

b) La ley pone en manos de uno de los cónyuges el remedio adecuado,
cuando el otro maneja los bienes en forma indebida?
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(202) Cornejo, Raúl J'i.: Régimen de bicnes en el matrimonio. (Sociedad conyugal) Abeledo
Perrot, Bs. As. 1961, pág. 123.

(203) Cornejo, Raúl J.: Régimen de bienes en el matrimonio. (Sociedad conyugal), Abeledo
Perrot. Bs, As, 1961, pág. 124.

(204) Méndez Costa, Maria Jose1'a: En Rcrormas al Código Civil. (Ley 17.711). Régimen de
Bienes en el matrimonio (Bis), n9 3, pág. 267.

(205) Rébora, Juan Carlos: Instituciones de la Familia. t. 111. Del Régimen de las relaciones
patrimoniales entre Jos cónyuges. Bs. As., parágrafo 33, n9 5, b), pág. 380/1.

(206) Cámara Civil )110 en Arruabarrena c. Simonetti. Gaceta del Foro, t. 68, pág. 354. Cámara
Civil 2~: re: Trebino c. Casaburi. Gaceta del Foro, t. 126, pág. 279, 25 de setiembre
de 1936; re: Tarragona de Shepherd c. Shepherd, Gaceta del Foro, t. 67, pág. 345 y re:
Gómez v. DellInterrto, Gaceta del Foro, t. 75, pág. 114.

El hecho de que la existencia de la mala administración deha ser demos
trada y que la producción de la prueba pueda ser más o menos dificultosa, es
otro problema que no hace al fondo del asunto,

JI) El derecho a pedí. la separación de bienes se concede a los dos es
posos o solo a la muier? Es evidente que en el sistema puro del Código este

Por nuestra parte pensamos quc no solo subsiste la causal después de la
reforma de 1968, sino que sc ha visto revitalizada por la misma, Ya hemos
dicho que el artículo 1071 que solo dispensa la protección legal al ejercicio
de los derechos, cuando este ejercicio es regular, ha signado todo el sistema
jurídico nacional. Es por aplicación de este principio, que se ha suprimido del
artículo 1513 la posibilidad de que el propietario desnaturalice, degrade o
destruya la cosa, El nuevo texto protege el ejercicio de las facultades del
propietario, en tanto ese ejercicio no fuere abusivo, Y una administración des
cuidada, negligente o dañosa por un cónyuge de los bienes comunes, cons
tituye ese ejercicio abusivo, el que puede impedirse por medio de la separa
ción de bienes,

En cuanto a los Tribunales, algunos han aceptado la supervivencia de la
norma que estamos estudiando, como las dos Cámaras Civiles de la Capital (206),

Rébora sostiene que si en el sistema de la ley 11.357no se dió la apertura
dcl régimen compuesto, la causal debe scr tenida por subsistente; pero si ha
entrado a funcionar dicho régimen, la solución tendría que ser circunstan
cial (205),

Por su parte la Doctora Méndez Costa se coloca en una poslclon no defi
nida y no se pronuncia de una manera clara sobre su vigencia o derogación (204),

a la causal "no se puede afirmar que -su sanClOn- haya tornado inoperante
y menos aún que haya hecho desaparecer la causal de separación contenida
en el artículo 1294" (202), Este autor piensa que el pedido de separación bienes
"puede resultar más eficaz y es más completo por los efectos que produce la
separación en cuanto a los gananciales, pues la mujer obtiene la mitad de los
que actualmente existen y los que adquiera en el futuro lc pertenecen exclusi
vamente" (203),



100

(207) Guaglianonc Aquiles H.: obr. cit .. n9 90, pág. 110.
(208) Méndez Costa. María Josefa: Rc-formas al Código Civil (Ley 17.711) en la parte que

se refiere a Régimen de bienes en el matrimonio (Bis) n9 3, pág. 267 concuerda con
nuestro punto de vista.

(209) Conc. Spota, Alberto G.: Sobre las reformas al C. Civil. Bs. As. 1969. pág. 59.
(211) Cornejo. Raúl J.: Ré~imen de bienes en el matrimonio. (Sociedad conyugal) Abeledo

Perrot. Bs. As. 1961. pág. 123.
(211) Cornejo. Raúl J.: Régimen de bienes en el matrimonio. (Sociedad conyugal). Abeledo

Pcrrot. Bs. As. 1961, pág. 124.
(212) Y (213) Conc. Spota, Alberto G.: Sobre las reformas al C. Civil. Bs. As. 1969, pág. 59.

La actividad imprudente, aunque no fuera dolosa, la falta de cuidado en
el manejo de los bienes comunes por parte de cualquiera de los esposos, cons
tituye un uso abusivo del derecho que le ha reconocido la ley al adjudicarle
la gestión pecuniaria de una parte del patrimonio común y por ]0 tanto el otro
debe poder salvaguardar los medios de subsistencia del hogar en condiciones
que condigan con la posición social y económica de los cónyuges.

derecho lo tenía solo la mujer, porque así se lo reconocía de manera expresa
el artículo 1294. Pero sancionada la ley 11.357, se debía hacer extensivo a los
dos cónyuges, cuando la esposo asumía el manejo de sus bienes propios y de
los gananciales que estaban bajo Sil gestión, y así lo reconocieron autores como
Guaglianone (207). En la actualidad se debe considerar también que la fa
cultad pertenece a ambos cónyuges (203), en razón dc la igualdad jurídica de
los espososy del manejo que la ley atribuye a cada uno de ellos sobre importan
tes categorías de bienes comunes que pueden perderse por el imprudente o
negligente manejo de los mismos (209), bienes que por otra parte se deben al
esfuerzo común de marido o mujcr quc colaboran ya sea en la adquisición de
los mismos o tratándose de ésta última, en el cuidado y atención del hogar.

JII) Bienes que comprende: De la redacción del artículo 1294 pareciera
resultar que solo los bienes propios de la mujer estaban comprendidos en el
supuesto legal. Pero si eso ocurría así de manera directa, de modo indirecto
abarcaba también los gananciales. Producida la separación de los bienes, la
esposa recibía no solo los propios, sino también su parte en los comunes.

El texto legal llevó a opinar a Cornejo, que la acción procedía solo que
la mujer tuviera bienes propios (210), pero este mismo autor reconoce que las
consecuencias del progreso de la demanda, tenían una resonancia sobre los ga
nanciales, ya que la mujer recibía la mitad de los que existieran (211).

Aceptada la vigencia actual del dispositivo del Código que estamos con
siderando y dado que cada cónyuge maneja sus bienes propios, es lógico con
cluÍr quc hoy la situación contemplada en la previsión de la ley debe abarcar
los comunes. Sobre todo teniendo en cuenta que la mala administración de un
cónyuge pone en peligro la base económica necesaria para el sustento de la
familia, razón por la que Se' instaura fundamentalmente el régimen de bienes
(212) .
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(213) Véase nota anterior.

Bibiloní en la nota al artículo 739 da los fundamentos de la norma que
proyecta expresando: que "puede la disipación del marido no poner en riesgo
los bienes de la mujer y los suyos y sin embargo gastar todas sus rentas lle
nando de privaciones a la familia y haciendo insoportable la vida conyugal. Co
nocemos muchos casos semejantes. Aunque la mujer no tenga bienes propios,
el marido no puede administrar de tal manera el patrimonio conyugal, o (,1
suyo propio, que sus rentas no concurran al sostenimiento regular de sus obli
gaciones domésticas".y más adelante agrega: "Por causas de la mala adminis
tración del marido es que se ha introducido el sistema de los bienes reservados

Encontramos así una vez más, pero ya dentro de nuestro país, la correla
ción entre la necesidad del consentimiento de ambos esposos para la realiza
ción de una serie de actos de disposición y la exigencia de una administración
regular del marido. Pero la administración no solo de los bienes propios de
la esposa, sino también de los gananciales de la sociedad. Si el obrar del ma
rido es descuidado, negligente o ruinoso, la mujer puede pedir la separación
de los bienes.

Por esos motivos, estimamos que hoy caen dentro de la preVlSlon del
1294 los gananciales cuya administración le confiere la ley a cada esposo.

Esa ampliación de la esfera de aplicación del supuesto legal ante la nue
va situación producida por la reforma, ni forza la regla, ni constituye una in
terpretación equivocada de la misma, ya que dentro del primitivo sistema, con
una base filosófica diferente, era posible que los gananciales fueran objeto
de liquidación cuando la mujer ejercitaba el derecho que le reconocía la nor
ma y pedía la separación de bienes (213).

IV) Nuestros precedentes nacionales han hecho extensivo al manejo de
los bienes, el principio de la diligencia en la administraci6n por parte del ti
tular de los derechos?: Respecto a este punto, estimamos que existe un impor
tante precedente nacional. El Dr. Bibiloni en su Anteproyecto de Código Civil,
recepta de manera clara los principios acogidos por los antecedentes legisla
tivos que hemos citado al comienzo de este capítulo y su posición fué seguida
por el Proyecto de 1936.

En efecto; el artículo 696 del Anteproyecto hace al marido el administra
dor legítimo de todos los bienes del matrimonio, pero su administración tiene
estas características: a') debe ser ejercida dentro de los límites de una admi
nistración regular, scgún la naturaleza de los bienes (art. 697); b') no puede
enajenar o afectar, ni obligar, sus bienes propios o los gananciales, sino con
juntamenie o con el consentimiento del otro cónyuge, existiendo la posibilidad
de que el mismo sea suplido por el Jucz (art. 698); e') la mujer puede pedir
la separación judicial en caso de mala administración del marido (art. 739).
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(214) Bíbtloní, Juan Antonio: Reforma del Código Civil. Anteproyecto. Bs. As. 1939, t. 1.,
pág. 316.

(215) Nota de la Comisión redactora del proyecto de reformas, elevada al Sr. Secretario de
Justicia de la Nación.

Hemos llegado al final de nuestra labor y pensamos que el análisis reali
zado proporciona un material que puede ser útil para una mayor profundiza
ción de los tópicos tratados.

Como puede observarse, las razones que da Bibiloni para receptar un prin
cipio como el contenido cn el artículo 739, son semejantes a las que hemos in
vocado para sostener que cualquiera de los cónyuges puede en la actualidad,
pedir la separación de bienes cuando la mala gestión del otro ponga en peli
gro la suerte de los gananciales de los que tiene la administración, lo cual a
su vez puede redundar en perjuicio de la familia y de sus medios de subsisten
cia, razón fundamental, como ya lo hemos expresado, por la que se organiza
el régimen matrimonial patrimonial. Y todo, sin que necesariamente se esté
ante un caso de prodigalidad del cónyuge que pueda dar lugar a la aplicación
del artículo 152 (bis), inciso 39, introducido por la ley 17.711.

De tal modo y teniendo en cuenta el precedente de Bibiloni, no puede
parecer novedosa nuestra posición frente a la reforma. Por el contrario, está
más de acuerdo con los fines por los que se ha concedido a cada esposo el manejo
de los bienes en los términos de los artículos 1276 y 1277, que según el informe
de la Comisión redactora apunta a la protección de la familia y a la defensa
de los bienes de sociedad conyugal (215).

Queda así cerrada la figura de la constelación de normas cuyo estudio y
relación hemos venido poniendo de resalto a través del desarrollo de este tra
bajo.

Pero no es motivo para impedir que la mujer por medio de la separación judi
cial impida la malversación de los bienes sociales y salve de la ruina a la fa
milia. El desorden administrativo puede venir de la negligencia o de la inca
pacidad de su gestión" (214).
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