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VII) Es procedente la partición del condominio entre cónyuges, sea
respecto de bienes propios, gananciales o míxtos, respetando las
normas de los artículos 1218,1219Yconcordantes del CódigoCivil.

IV)

III)

Ir) El régimen patrimonial del matrimonio (Sociedad conyugal) es
un estatuto forzoso, impuesto por la ley a quienes contraen n:m
trimonio, de carácter inmutable, que se rige por normas propias
y supletoriamente, por las de otras figuras jurídicas legisladas.
La ganancialidad no es una forma de propiedad (no ge~era de
rechos activos sobre la cosa), es simplemente una cualidad de
cada bien.
Las cosas adquiridas por ambos cónyuges con el producto de bie
nes gananciales de su respectivo patrímonío, están sujetas al ré
gimen del condominio, quedando a salvo las normas del régimen
patrimonial del matrimonio, respetándose siempre los derechos
de los terceros contratantes de buena fe.

V) La disolución de la ,SociedadConyugal, genera un estado patri
monial y temporal, respecto de los bienes que eran gananciales,
que se denomina Indivisión Post-Comunitaria.

VI) La indivisión post - comunítaría causada por divorcio o nulidad
del matrimonio, no inhibe a 105 cónyuges condóminos de un bien
ganancial, para administrar y disponer del mismo, conforme con
las reglas propias del condominio y de la sociedad conyugal que
se disuelve.

I) La denominada Sociedad Conyugal, carece de personalidad
propia.
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El matrimonio es la unión del hombre y la mujer para el esta
blecimiento de una plena comunidad de vida.

Esa unión genera derechos y obligaciones.
Es en la vida en común de la pareja unida en matrimonio cuan

do nacen una serie de connotaciones de cariz económico para cuyo
desenvolvimiento surgen normas legales que regulan la administra
ción y dísposícíón de los bienes aportados por cada uno antes y du
rante el matrimonio, la responsabilidad que cada esposo asume con

n. l\fATRIMONIO. DISTINTOS 'REGIMENES PATRIMONIALES.
NATURALEZAJURIDICA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

El tema traído a consideración y estudio es vasto y polémico. Se
integra en un capítulo más amplio y no menos polémico que en nues
tra ley de fondo recibe el nombre de sociedad conyugal, y que en doc
trina ha merecido diversas denominaciones, entre ellas régimen patri
monial del matrimonio. Es. decir, aquella serie o conjunto de normas
que regulan las relaciones patrimoniales entre cónyuges, y las de éstos
con terceros. Pero paralelamente, el tema se inserta también en otra
normativa, la que regula el réglmen del condominio.

Es tarea del intérprete entonces, precisar el marco jurídico en
que se desenvuelven este tipo de relaciones. Cabe destacar que si
bien el derecho real de condominio se nos presenta totalmente elabo
rado, consolidado y hasta cristalizado, no ocurre lo propio con el régi
men patrimonial del matrimonio, rute se encuentra permanentemente
en crisis, rea.comodándose a circunstancias de tiempo y lugar cam
biantes y hasta disímiles, entre las que cabe destacar la revolucíona
ría irrupción de la mujer en casi tedos los roles de la vida social.

Además, como en el régimen patrimonial del matrimonio tienen
preponderancia fundamental numerosas normas de orden público
que le dan una consabida rigidez institucional, se impone la necesi
dad de adecuar el sistema a nuevas circunstancias sociales, provo
cando en consecuencia reiteradas enmiendas legislativas que en mu
chos casos desarticulan la institución dando lugar a un incoherente
mosaico legislativo, doctrinario y [urísprudencíal que se presta a un
ancho margen de dlscrecíonalídad para el intérprete y a lógícas dis
crepancias y confusiones.

INTRODUCCION
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(1) Fassi Bossert Sociedad Oonyugal T.l. Pago 4. "'El régimen matrimonial es
el sistema jurídico que rige las relaciones patrimoniales emergentes del ma
trimonio".

(2) Enneccerus. ~PP y Wolff. Derecho de Familia PllK. 22 (citado por Fassl
Bosset. Op. Cit. pág. 3.

(3) Roguin. Le régime matrimonial. Pág. 3 NQ 1. "Es un conjunto de reglas que
determinan las relaciones pecuniarias de los esposos".

(4) Bibiloni. Anteproyecto, r, Pág. 271.

cada tipo de bien o con sus frutos, por las deudas de su cónyuge, y en
los gastos de mantenimiento del hogar y crianza y educación de los
hijos.

Es decir, que el matrimonio, en su desenvolvimiento genera una
serie de relaciones y responsabilidades de contenido patrimonial entre
'los cónyuges y entre éstos y los terceros.

El conjunto de normas legales que rige esas relaciones constitu
yen el "régimen patrimonial del matrimonio".

Dicho régimen recibe distintas denominaciones: "Régimen Ma
trimonial" (1), "Derecho Matrimonial Patrimonial" (2), "Régimen
Matrimonial Pecuniario" (3), "Régimen de los Bienes en el Matrimo
nio" (4).

En nuestra legislación, como en la chilena y la uruguaya, se lo
denomina "Sociedad Conyugal".

Según el margen que se de a la autonomía de la voluntad o el
grado de orden público de las normas que regulan la sociedad conyu
gal, existen, en las diversas legislaciones tres tipos de sistemas:

A) Los que como el nuestro, tienen un régimen único, impuesto
forzosamente a los que contraen matrimonio.

B) Los que como el Código Napoleón, permiten a ~os esposos
al tiempo de contraer matrimonio, elegir entre varios regímenes o
estipulaciones especiales por ellos mismos creadas. Pero elegido un
régimen o establecidas las estipulaciones, éstos se tornan inmutables.

C) Los que como la ley francesa de 1965, el Código Alemán o la
legislación foral aragonesa, permiten no solamente la elección de un
régimen antes del matrimonio, sino también su posterior variación,
ya sea por mutuo acuerdo de la pareja, o por decisión unilateral con
aprobación judicial.

Cada uno de estos sistemas no se da en igual forma en cada
legislación que los adopta, sino que adquieren diversos matices según
la idiosincracia y especialidad de los grupos humanos cuyas relacio
nes regulará.

Sintéticamente, podemos decir que son regímenes típicos:
1) Régimen de la absorción de la personalidad económica de la

mujer por el marido:
2) Régimen de separación de bienes:

Patrimonio: cada cónyuge conserva la propiedad de sus bienes, los
administra y goza de sus rentas.
Responsabilidad por deudas: responde cada cónyuge individualmente.
Cargas del hogar: se organiza de qué forma contribuirá cada cónyuge.
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A la disolución del vínculo: obviamente, al no haber bienes en común
cada cónyuge hereda al otro.
Patrimonio de la mujer: como universalidad, se transfiere al marido.
Cargas del hogar: son soportadas por el marido.
Responsabilidad por deudas: exclusivamente el marido.
A la disolución del vínculo: si la mujer recibe una porción de bienes,
es a título de heredera y no de propietaria.
3) Régimen de la unión de bienes:

Patrimonio de la mujer: se confunde con el del marido, quien lo
administra y goza.
Cargas del hogar: son soportadas por el marido.
Responsabilidad por deudas: responde el marido.
A la disolución del vínculo: el marido o sus sucesores, deben devolver
a la mujer los bienes en especie.
4) Régimen de la unidad de bienes:

8610 se diferencia del régimen anterior en cuanto a la disolución
del vínculo, momento en que el marido o sus sucesores deben devolver
a la mujer el valor de los bienes recibidos.
5) Regímenes de comunidad:

Parten del principio de una comunidad de intereses entre los es
posos. Distinguimos tres variantes:

a) Comunidad universal:
Los patrimonios de ambos cónyuges se confunden, y al disol
verse el vínculo se distribuyen entre ellos por partes iguales.
Las cargas del hogar son soportadas por ambos cónyuges, quie
nes responden mutuamente por sus deudas.

b) Comunidad de muebles y ganancias:
Es un régimen de comunidad relativa, dado que sólo com
prende el patrimonio mueble y las ganancias o adquisiciones.
Hay que diferenciar dentro de este sistema, tres masas de bienes:
- Los aportados por la mujer, o propios de la mujer, o "dote",

que son los bienes inmuebles adquiridos antes del matrimo
nio, o con posterioridad, por herencia, legado o donación, o
con dinero obtenido con la venta o permuta de un bien
propio.

- Los bienes propios del marido, ingresados por las mismas
vías, que los propios de la mujer.

- Los bienes comunes o gananciales: formados por:
l. Los bienes muebles que cada uno lleva al matrimonio o

adquiere con posterioridad por cualquier título, aún con
la renta de los propios, o por herencia, legado o donación.

2. Los inmuebles cuya forma de adquisición no sea la de
los bienes propios de cada cónyuge.

e) Comunidad de adquisiciones y ganancias:
Es el régimen de comunidad más restringida, pues cada cón
yuge conserva como propios los bienes muebles o inmuebles
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(5) Borda Guillermo A. - Manual de Fam)lia. Pág. 120: "~ una copropiedad
peculiar, de carácter asociativo e indivisible, afectada prímordíaímente al
mantenimiento del hogar, cuya administración iha sido conferida por la
ley a uno u otro cónyuge, según el origen de los bienes".

6) Ram:ella y Halperin. Naturaleza jurídíca de la sociedad conyugal. "Rev. O11t.
de Jurisprudencia" Ir - año 1933p. 117 (citado por Fassi y Bossert, op.
cit. T.l. Pág. 83.

(7) Guastavino. Sistema de indemnizaciones o recompensas de la sociedad
conyugal. Pág. 8.

(8) Fassi y Bossert - op. cit. T.I. - Pág. 84.
(9) LafaiUe. Derecho de Familia. Pág. 227, N9 309.
(lO) Duranton, citado por Fassi y Bossert - O<p. Cit. T.l. - Pág. 77.

que lleva al matrimonio y sólo se convierten en comunes las
adquisiciones posteriores o ganancias.
Distinguimos tres clases de bienes:
- Las propios de la mujer: los bienes muebles e inmuebles

cuya titularidad es anterior matrimonio.
- Los que recibe luego por herencia, legado o donación.
- Los que adquiere por la venta o permuta de los bienes
propios.

- Los propios del marido: adquiridos por iguales causas.
- Los gananciales: constituídos por los bienes que ingresan al

matrimonio por una causa distinta a los propios de cada
cónyuge.

Nuestro Código organizó originariamente una comunidad de
ganancias y parcial de muebles. Dicho régimen a partir de la reforma
introducida por la ley 17.711,que suprimió el artículo 1.224,sólo con
servó la partición de los bienes al momento de la disolución de la
sociedad conyugal.

Mucho se ha discutido sobre la naturaleaa jurídica del instituto,
tanto en la doctrina extranjera como en la nacional.

El doctor Borda, por ejemplo, entiende que es un condominio
organizado sobre bases distintas a las propias del derecho real espe
cíficamente legislado. (5).

Ramella y Halperín sostienen que es una institución jurídica
autónoma que no puede subsumírse en otras figuras jurídicas. Es
una institución legal independiente, consecuencia patrimonial de otra
institución legal: el matrimonio. (6).

Guastavino define a la sociedad conyugal como una "especie de
sociedad civil, porque aunque sea en forma, mediata e indirecta, se
apoya en el elemento voluntario que genera el matrimonio y todas
sus consecuencias personales y patrimoniales". (7). Conforme con
esta idea, Fassi y Bossert, sostienen que la sociedad conyugal es una
sociedad sui generis, con caracteres diferentes a la sociedad civil. (8) .

Lafaille entiende que es un estatuto forzoso, impuesto por la
ley ya que no depende, en cuanto a su origen, estructura y manera
de desenvolverse, de la intención de las partes. (9).

Dentro de la doctrina extranjera, Duranton sostiene que entre
marido y mujer, existe una persona moral, la sociedad conyugal, con
intereses separados de los particulares de los esposos. (10).
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(11) Ver Idliferencias entre condomínío y sociedad conyugal, en Borda Guiller·
mo. Tratado de Derecho Civil. Derechos reales. T. l. Pág. 4051.

(12) Ver Borda, Guillermo, Manual de Familia. Pág. 124; Y Guaglianone: Régi
men patrimonial del matrimonio. Tomo r. Pág. 97.

(13) Ver Fassi y Bossert. Sociedad Conyugal. T.l. Pág. 93 - Borda: op. cit. Pág.
124 - Guaglianone. op. cit. pág. 93.

La administración y disposición de los bienes de la sociedad
conyugal ha ido sufriendo profundos cambios desde la sanción del
Código Civil en 1869, la ley de matrimonio civil en 1888 y especial
mente las modificaciones introducidas por las leyes 11.357 en 1926 y
la 17.711 en 1968.

Dentro del Código Civil, se regula en el Libro Segundo: De los
derechos personales en las relaciones civiles. Sección III: De las obli
gaciones que nacen de los contratos. Titulo II.

En la evolución que ha ido siguiendo la administración y dispo
sición de los bienes de la sociedad conyugal, podemos distinguir tres
períodos:

a) Régimen del Código Civil y de la ley 2393.
b) Régimen de la ley 11.357.
c) Régimen de la ley 17.711.

a) Régimen del CódigoCivily de la ley 2393:

Ambos ordenamientos, teniendo en cuenta la situación social
de la mujer argentina, que normalmente sólo trabaja dentro del ho
gar y desconocía las realidades negocíales, la consideraron incapaz y
crearon un régimen de administración unipersonal del marido, con
amplias facultades.
Los artículos 1276 a 1290 y 1298 del Código Civil y 52 Y 54 a 60 de

la ley 2393, confirieron lisa y llanamente al marido, la administración
de todos los bienes de la mujer, fueren propios o gananciales, excep
tuando sólo aquellos bienes sobre los que recayeren convenciones ma
trimoniales al respecto.

Si bien podemos distinguir en esta etapa tres patrimonios: 1)
el de los bienes propios del marido; 2) el de los bienes propios de la
mujer y 3) el de los gananciales, los tres, eran admínístrados por el
marido, quien podía además disponer libremente de sus bienes propios
y de los gananciales de la sociedad conyugal, y sólo cuando la mala

111: ADMINISTRACION y DISPOSICION DE LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL.

Entendemos que la sociedad conyugal no es específicamente un
condominio (11), ni una sociedad (12), ni una persona moral distinta
de los esposos (13). La definimos como un estatuto forzoso, impuesto
por la ley a los que contraen matrimonio, de carácter inmutable, que
se rige por normas propias, y supletoriamente, por las de otras figu
ras jurídicas legisladas.
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(14) Desde 1955,al suprimirse el Registro de Mandatos, estas manifestaciones
de voluntad debían ser inscriptas en el Registro Público de Oomereiode
la Capital Federal.

b) Régimen de la ley 11.357:

O de la administración dual. El marido no dejaba de ser el ad
ministrador, pero no era ya el único. La mujer comenzaba a trabajar
fuera del hogar y su actividad tenía resultados económicos que po
día administrar y disponer. Empezaba a borrarse la idea de incapa
<11dadde la mujer, para equipararla en algunos casos al marido.

Según el artículo 3, inc. 2, de la ley 11.357, la mujer casada ma
yor de edad, podía administrar libremente, sin intervención del ma
rido, lo que le pertenecía porque lo había ganado, o porque 10 adquirió
con el producto de su trabajo, y los bienes propios.

Por 10 tanto, ya los bienes propios de la mujer, y los gananciales
adquiridos con su trabajo, no responden por las deudas del marido, y
paralelamente, los bienes propios del marido y los gananciales que él
administre, no responden por las deudas de la mujer (art. 5). Sola
mente se responde con los frutos de estos bienes por las obligaciones
contraídas por uno de los cónyuges para atender a las necesidades
del hogar, para la educación de los hijos o para la conservación de
los bienes comunes (art. 6).

Es importante recordar además, que se presumía que el ma
rido tenía mandato para administrar los bienes de la mujer, sin obli
gación de rendir cuentas por las rentas o los frutos percibidos, siem
pre y cuando la mujer no dispusiera lo contrario por manüestación
expresa inscripta en un registro especial o en el de mandatos, donde
no 10 hubiere (14).

administración del marido pusiera en peligro los bienes propios de la
mujer (art. 1294), podía ésta pedir la separación de bienes (a la que
podía oponerse el marido dando fianzas o hipotecas que aseguraran
los bienes de la mujer; arto 1296).

, En cuanto a la responsabilidad por deudas, por imperio de los
artículos 1280 y 1281, competía exclusivamente al marido.
Relativo a la disposición de los bienes raíces, el artículo 1252 esta

blecía que la mujer casada mayor de edad, podía enajenarlos pero con
licencia del marido, y armonizando con este criterio el arto 1302 limi
taba también las facultades de disposición de bienes de la mujer se
parada, quien no necesitaba autorización marital para los actos y
contratos relativos a la administración, ni para enajenar sus bienes
muebles, pero si autorización judicial para enajenar los inmuebles o
constituir sobre ellos derechos reales.

Por otra parte, los articulas 1277 y 1807 inc.2 del Código Civil
establecen una limitación a las facultades del marido, al requerir el
consentimiento de la mujer o la supletoria autorización judicial para
el caso de transmisión a titulo gratuito de los bienes raíces del ma
trimonio.
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(15) Guaglianone, Aquiles Horado. "Régimen patrimonial del matrimonio". To·
mo n, Pág. 247.

2 - Administración de los bienes gananciales adquiridos totalmente
por uno de los cónyuges.

El artículo 1276 del C.C. ha sido motivo a la fecha de exhausti
vos análisis por parte de la doctrina y jurisprudencia, y no hay dudas
acerca de la interpretación de la primera parte del mismo. "Cada
uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los
bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo perso
nal o por cualquier otro título legítimo, con la salvedad prevista en
e\ artículo 1277".

Cada titular de los bienes es el que está investido de las facul
tades legales. Lejos está ya la doctrina de la interpretación que se

1 - Administración de los bienes gananciales.

El artículo 1276 del C. C. en su nueva redacción, ha determina
do claramente que cada cónyuge tiene la libre administración. y di~
posición de los bienes que adquiera; por lo que no existe patrunomo
común. No obstante, subsiste la responsabilidad con los frutos de sus
bienes propios y de los gananciales que administre, por las obligacio
nes contraídas por el otro, cuando lo sean para atender las necesida
des del hogar, para la educación de los hijos o para la conservación
de los bienes comunes, que prescribe el artículo 6 de la ley 11.357.
Esta ley, ha establecido una verdadera innovación en el régimen del
C. C. y la 17.711, no ha hecho sino continuar sobre sus pasos y crear
además una importante medida de control (asentimiento) al poder
dispositivo de los cónyuges.

Por lo expuesto, no podemos menos que coincidir con Aquiles H.
Guaglianone (15), quien encuentra a partir de la ley 11.357, dos ma
sas de bienes, dos patrimonios diríamos nosotros- perfectamente di
fereneiados: el del esposo y el de la esposa, cada uno de ellos integra
do con bienes propios y gananciales de su libre administración y dis
posición. con la limitación que le impone para la dísposícíón de los
.segundos, el artículo 1277 del C. c.

e) Régimen de la ley 17.711:

Analizamos el régimen establecido por la ley en los siguientes
supuestos:

- Administración de bienes gananciales.
- Administración de bienes adquiridos totalmente por uno de

los cónyuges. Administración de los adquiridos en forma
conjunta.

- Bienes de origen indeterminado o de prueba dudosa.
- Mandato para administrar uno de los cónyuges, los, bienes

del otro.
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16) Titularidad: de un derecho o pertenencia se designa al estado de cosas por
el cual un derecho compete a un suíeto. Van Tubr A. "Derecho CivU",
citado por Elías P. Guastavíno en "Bienes Gananciales adquir!Jd.osconjun
tamente por los esposos"; L.L. Pág. 629.

(17) Vlllalba WelSh. AI'berto "Bienes Gananciales de origen índetermínado o
de prueba dudosa"; RN 799; Pág. 1565.

(8) Ver Vlllalba Welsh Alberto ant, cit. Pág. 1563.
(19) Vidal Taquini, Carlos: "Administración y dísoosícíón de bienes matrimo

niales". R. del N. 1972. Pág. 1541.
(20) Belluscio, Augusto César: "El régimen matrimonial de bienes en la re

forma del C.C.". La ley 131, Pág. 1458.

3 - Bienes de origen indeterminado o de prueba dudosa.

El doctor Augusto C. Belluscío (20) se ha ocupado creemos que
acertadamente del tema al decir "la reforma de 1968 ha cambiado el
"status" de los bienes adquiridos por la muier casada sin constancia
f,"l la escritura de adquisición del origen de los fondos, porque por

hacía de la primera parte de este artículo. El problema surgio por
interpretarse el articulo R mérito del origen de fondos y no slmple
mente teniendo en cuenta su titularidad (16).

La reforma de 1968ha hecho que los notarios fuéramos los pri
meros en ponerla en práctica y la confusa redacción del artículo en
relación a los bienes gananciales de origen indeterminado o de prueba
dudosa. .. "si no se puede determinar el origen de los bienes o la
prueba fuere dudosa, la administración y disposición corresponde al
marido. .. "ha hecho nacer entre nosotros la denominada "tesis cau
telar" que más o menos disponía así: ... "si la mujer desea reservarse
la administración del bien que adquiere, debe formular la manifes
,t;q,ciónde que 10hace con producto de su trabajo o por cualquier otro
titulo Iegítímo. En caso contrario, la potestad de administrarlo y dis
ponerlo, corresponderá al marido", (17) a la que adhiriera el Insti
tuto Argentino de Cultura Notarial y la XIII Jornada Notarial Ar
gentina.

En tanto, la tesis de la. titularidad consideró que cuando un
cónyuge adquiera un blen que no tenga el carácter de propio se le
considerará ganancial de administración y disposición a él reservada,
sin que haya disposición legal alguna que lo obligue a hacer manifes
tación del origen del dinero. Te.sis a la que adhiriera reiteradamente
la jurisprudencia. (18).

El origen de un bien está determinado, cuando consta quién es
el titular del derecho o de los derechos sobre el mismo, sin que sea
necesaria la mención del origen de los fondos empleados en su adquí
síc'ón. En consecuencia, cuando el adquirente está perfectamente in
dividualizado, no puede aplicarse el artdculo 1276 segundo párrafo ...
y de ahí 10 innecesario de la determinación del origen de los fondos
gananciales y menos resoecto de la mujer, de quien el cumplimiento
de esa exigencia se ha hecho discutible (19).

De lo expuesto vemos que muy poco queda para los denomina
dos bienes de origen indeterminado o de prueba dudosa que serán ob
jeto de inmediato análisis.
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(20 Guaglianone, AquilesH. "Régimen patrimonial del matrim
tado. Tomo II. Pág. 302.

4 - Adminiostración de bienes gananciafes adquiridos conjuntamente
por los cónyuges.

La introducción efectuada al tema en cuestión nos sirve para
afirmar que no vemos diferencia en la administración de los bienes
gananciales adquiridos conjuntamente por ambos cónyuges, c~n. la
administración que cada uno de ellos puede hacer de los adquiridos
a su sólo nombre.

Nos parece muy acertado 10 que al respecto ha dicho ~qui1e.s
Guaglianone (21)... "consideramos que en este problema la titularí
dad del derecho es la que determina la solución en términos radica
les. Exclu'livamente quien la ostenta, tiene el poder dispositivo -~
también el administrativo agregamos nosotros para este caso- y SI
la ostentan dos personas, la eficacia del acto dependerá de que am-

aplícacíón del artículo 3 de la ley 17.711 (según el cual las leyes se
aplican a partir de su entrada en vigencia, aún a las consecuencias de
relaciones jurídicas existentes)".

De lo expuesto, surge palmariamente que al decir el artículo
1276 del c. c.. .. "si no se puede determinar el origen de los bienes o
la prueba fuere dudosa, la administración y disposición corresponde
al marido ... " no se refiere a aquellos muebles (regístrables o no) o
a los bienes inmuebles, cuya titularidad ostenta la mujer, sino a que
llos muebles del hogar conyugal por ejemplo, que por el modo co
rriente de adouísícíón, no revestida de formalidad, carece de titular
ostensible. A tales bienes, la ley somete a la administración y dispo
sición del esposo, quizá motivado ésto por la influencia de la presun
ción muciana del derecho romano, cue consideraba que las adquisi
ciones efectuadas por la mujer casada, lo era con dinero del marido,
si no se demostraba lo contrario. Solamente los autores encuentran
esta misma posición en el Código austríaco, ya que las legislaciones
más modernas como el código japonés de 1947 y el francés de 1965,
aplican para tales C9,SOS la copropiedad de los esposos. La ley danesa
de 1925 exige el consentimiento de ambos cónyuges para enajenar
los muebles que hacen parte del mobiliario del domicilio común, los
instrumentos de trabajo necesaríos a uno de los esposos, o los que sir
ven al uso personal de los hijos.

La preocupación del legislador por determinar un administra
dor y disponente de los bienes cuyo origen fues€ indeterminado o de
prueba dudosa, contradice abiertamente, en materia de bienes mue
bles, la presunción del artículo 2412 d=l C. C. oue considera propie
tario al poseedor de buena fe de una cosa mueble, salvo que hubíesr
sido robada o perdida. En consecuencia, la adquísícíón a non domino
(esposa poseedora en el caso), bonificaría la adquisición Que efectua
ra el tercer adquirente, habida cuenta que la cosa no sería robada ni
perdida.
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(22) Carlos H. Vidal Taquini: "Régimen de bienes en el matrimonio. Pág. 348.

5 - Mandato para administrar uno de los cónyugeslos bienes del ~tro

La última parte del artículo 1276 dispone: ... "uno de los cón
yuges no podrá administrar los bienes propios o los gananciales cuya
administración le está reservada al otro, sin mandato expreso o tácito
conferido por éste. El mandatario no tendrá obligación de rendir cuen
tas" . .. El análisis del mismo, hará que encontremos las innovaciones
que introduce la ley 17711 al sistema anterior.

Una de ellas, es la desaparición del mandato presunto a favor
del marido que había introducido la ley 11.357 en el artículo 3Q• Aho
ra debe existir mandato expreso o tácito. La mayor dificultad podrá
darse en conocer cuando existe el segundo de ellos. Recordemos que
el artículo 1874 del G.C. prescribe: ... "el mandato tácito resulta no
sólo de los hechos positivos del mandante, sino también de su inac
ción o silencio, o no impidiendo, pudiendo hacerlo, cuando sabe que
alguien está haciendo algo en su nombre".

La utilidad del mandato entre cónyuges es obvia, la confianza
que naturalmente surge en el matrimonio convierte a cada uno en
el mandatario ideal, por ello es que la ley los exime de rendir cuentas.
El alcance de esta exlmición de rendir cuentas se ha limitado por
algunos autores a los bienes gananciales, y otros han afirmado que
el mandante podría expresamente disponer la obligación de rendir-

bos pongan en práctica sus respectivos poderes", conjuntamente o
separado, según se otorguen actos con relación al todo o la parte in
divisa de la que cada cónyuge sea titular.

Nos adherimos así al despacho de primera minoría de las Quin
tas Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en Rosario du
rante el mes de setiembre de 1974 que expresara: "las cosas adquiri
das por ambos cónyuges con el producto de bienes gananciales de su
respectiva gestión, están sujetas al régimen del condominio, quedan
do a salvo las normas del régimen patrimonial del matrimonio".

Somos coincidentes en la materia con el doctor Carlos H. Vida!
Taquini (22) quien ve en la adquisición conjunta de bienes ganan
ciales un condominio, consecuencia de la separación de bienes afian
zada por la reforma de 1968. Por otra parte, el condominio entre es
posos estaba previsto ya en el Código en el artículo 1264, claro que
con relación a bienes propios, pero no hay que dejar de lado el carác
ter especial que revisten los condóminos, "el de cónyuge", lo que ha
rá que en caso de conflictos entre ambos sistemas normativos, el juez
aplicará con preeminencia el régimen patrimonial matrimonial, que
estará por encima de las normas del condominio.

La administración de esos bienes, en consecuencia, correspon
derá a cada cónyuge titular, será conjunta y la aplicación de las nor
mas del condominio podría hacer, como ha ejemplificado el referido
autor que un cónyuge obligase al otro a contribuir a la conservación
de la cosa común (art. t2685c.C. ), pero no podría el incumplidor li
berarse de su obligación, abandonándola, porque ello contrariaría al
régimen patrimonial del matrimonio.
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(23) En igual sentido: Borda, Guillermo A. '''La Reforma de 1968 ail C. O." Pág ..476.
(~) Es daJble destacar que el artiíCulo 1246 resulta apTLca.ble a ambos cónyuges

por iguáJ. luegó de la R¡e.forma.

1. - Bienes propios

La constitución de un condominio entre cónyuges con relación a bienes
de carácter propio es plenamente admitido en doctrina, es más, el ar
tículo 1264 del Código Civil contempla expresamente el supuesto de
bienes donados o dejados en testamento en forma, conjunta a ambos
cónyuges. Es ésta, sólo una de las causas posibles de constitución. bas
ta recordar que por aplicación de los arts. 1246 y 1266 y concordante s
del c. c., aún en plena vigencia de la sociedad conyugal, el condomi
nio entre cónyuges puede responder a otras causas como son el con
trato de compraventa, el de permuta, etc. (24).

En tales supuestos la disposición del bien, se regirá por las reglas
particulares del condominio romanista regulado en nuestro Código a
través del articulo 2673 y síguíente, Esta remisión se confirma incluso
en la nota al artículo 1264 al admitir expresamente no sólo el condo
minio. sino también al reconocer el Codíñcador 19 posibilidad de su
división.

Pero cabe acotar que con respecto a actos dispositivos (art. 2677),
puede existir una limitación de sínsular importancia, nos referimos al
artículo 1'277,segunda parte que al requerir el consentimiento del cón
yuge no titular para disponer del inmueble- "propio de uno de ellos en
que está radicado el hogar conyugal si hubiere hí lOSmenores o inca
paces" introduce además, una cuestión a dllueídar.: En efecto, el artícu
lo de marras nos habla de la disposición del inmueble propio de "uno
de ellos", nos preguntamos ,O;Í corresponde exigir el "consentimiento"
cuando el inmueble propio como en nuestro caso de estudio, pertene
ciere a ambos cónyuges y uno de élló~dispusiere de su parte indivisa.
~'t estimativa jurídica impone al intérprete arribar a una respuesta
afirmativa; Pese a que se pueda argumentar que procedería una inter
pretación "a contrario", habida cuenta que estamos en presencia de
una regla de excepción. Pero en realidad la ley pretende resguardar y
proteger la sede del hogar conyugal, independientemente del carácter
del bien, propio o ganancial, e incluso de 1'1 títularídad o cotitular:idad
que recaiga sobre el dominio.

Asimismo cabe consignar que la limitación señalada es aplicable
aún después de disuelta la sociedad conyugal, conforme 10 prescribe
el .artículo ya citado.

IV - DISroSICION DE BIENES CUYA.TITULARIDAD RECAE SQBRE
AMBOS CONYUGES

las. Pensamos que esta disposición es de orden público, coincidente
con todo el régimen de la materia y no puede ser motivo de una con
vención contraria de las partes. (23).
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(25) Guastavino Elías P.: "Bienes gananciales adquiridas conjuntamente por
los esposos".Publicación citada o

(26) Guaglianone AquilesH.: "Régimen patrimonial del matrimonio" ant. cit.

4 • Patrimonio y titularidad

Guaglíanone, en el concepto trascripto anteriormente, vierte su
cintamente dos elementos Que se nos antojan a la par Que ajustados a
los textos legales, sumamente valiosos. En efecto, se refiere al patrí-

3 - Caracterfzacíón de la Ganancialidad

Con respecto a 10.e; bienes que corresponden íntegramente a la
categoría de gananclales, Guastavino desecha el condominio entre eón
yuge« en base a los siguientes argumentos oue transcribimos textual
mente. Afirma este autor: "En efecto como el condominio supone dos o
más sujetos de derecho, cabría preguntar entre quiénes existiría la
oonropíedad. Si se responde Que titulares del derecho real de condo
minio son directamente los cónyuges ~e eliminarla, dentro de la tesis
que tipifica como eomun'dad al actual régimen del matrimonio el ca
rácter ganancial que por hípótesís tienen p~os bienes". No comparti
mos la opinión de °ec:;tl>autor. La. ganancialid~d no es una forma de
propiedad. Se confunde la naturateza del derecho real de condominio
=n el caso, con la calificación dp1 bien para ciertos y determinados
trines, como lo son por eíemplo, dividlrlos por mitades a la disolución
del matrímonío, o permitir el contralor del cónyuge no titular a tra-
vés dI"la exigencia. del artículo 1277. o

Como br=n afirma Guaglianone (26), la ganancíalídad "es una
símple calidad de cada bien, que define su destino en el caso de per
manecer en el patrimonio de su titular al tiempo de disolverse el: ré
gimen".

2 • Bienes Gananciales y Mixtos

La problemática del condominio entre cónyuges se agudiza, ad
quiriendo caracteres polémicos, con relación a bienes de carácter ga
nancial o a bienes que son en parte propios y en parte gananciales,
que también suelen recibir el nombre de mixtos.

Autores como Guastavíno (25), rechazan la idea de admitir el
condominio entre cónyuges respecto a bienes que correspondan ínte
gramente a la categoría de gananciales. El referido autor, sólo lo ad
mite, y con ciertas reservas en los casos de bienes mixtos o de califica
ción dual, expresando además, oue esto último exige necesariamente
que se reconozca personería jurídica o la sociedad conyugal. En prin
cipio, nos vemos impulsados a objetar. esta última exigencia, por cuan
to el hecho de desconocer personería rurídtca a la sociedad conyugal,
no enerva la posibHidad de reconocer la existencia de un condominio
respecto a. bienes míxtos. Sólo basta la cotitularidad de ambos cónyu
ges sobre éstos, para satisfacer plenamente los recaudos previstos en
el articulo 2673. Es decir, parte alícuota a nombre de uno de los cón
yuges c0!l carácter propio, y parte alícuota a nombres del otro cón
yuge con carácter ganancial.
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(27) C. Oiv. C. 24-9-74; L.L. 1975 B.-877, S. 32477.
(28) Ver VildialTaquíní, Oarlos H. "Régimen de bienes en el matrímonío'' ant.

cit. Pág. 309.

5 - -Critica a ciertas concepciones sobre la naturaleza jurídica
de la sociedad conyugal:

Consideramos estériles los intentos dirigidos. a justificar la exis
tencia de un patrimonio de afectación. Esta teoría, cae por su misma
base al no poder explicar la responsabílídad del cónyuge titular con
sus bienes gananciales respecto a deudas contraídas con anterioridad
a la celebración del matrimonio.

También resultan vanos los intentos de reconocer personería ju
rídica a la sociedad conyugal, en el actual estado de la legislación. (28).

A nuestro entender, las innovaciones introducidas por la ley NQ
11'357primero y 17711 después, al régimen de la sociedad conyugal,
han provocado el surgimiento de dos orientaciones interpretativas sus
tancialmente opuestas, en suma, contradictorias. En líneas generales,
la primera de ellas niega que tales modificaciones hayan afectado la
naturaleza jurídica de la sociedad conyugal establecida en el Códig-o
de Vélez Sársfield. La segunda orientación, por el contrario, acentúa
la trascendencia de la reforma, entendiendo que la concepción vele
zana .ha quedado francamente desnaturalizada.

No se nos oculta, que una de las causas fundamentales que dan
lugar a esta discrepancia, reside en una técnica legislativa equivoca
consistente en no derogar expresamente, ya sea en forma total o par
cial, en su caso, normas que, según nuestro criterio se encuentran
tácitamente derogadas.

De todos modos, y pese a esta última consideración, no vacila
mos en inclinarnos a favor de la segunda orientación doctrinaria, ya
Que resulta imposible aceptar la existencia de un régimen comunitario
durante la vigencia del matrimonio, cuando caracteres esenciales que
contribuyen a dar basamento y fundamento a este sistema, han sido
expresa o tácitamente abolidos. Cabe preguntarse, qué comunidad es
ésta, donde no existe una responsabilídad patrimonial común y solida
ria de ambos cónyuges con respecto a las deudas que contraiga cuales
quiera de ellos durante la vigencia del matrimonio; qué comunidad es
ésta, donde desaparece la unidad de administración y disposición, sin
que ,~ele reemplace por un sistema de administración y disposición
común a todos los bienes independientemente de su titularidad; qué
comunidad es ésta, donde no existe haber social, y si, dos masas de
b~enesgananclales. que se confunden e integran al respectivo patrímo
mo de cada uno de los cónyugeg.'3;qué comunidad es ésta, donde el

monio del cónyuge titular, y ésto es así, porque no hay otro patrimo
nio que el correspondiente a cada uno de los cónyuges, y no puede
haber otros titulares que los mismos cónyuges. Por estos principios, la
jurisprudencia ha decidido que perteneciendo en condominio a Ios
cónyuges el bien inmueble adquirido por ambos conjuntamente, su
ejecucíón y subasta sólo es posible por la porción indivisa del esposo
q~coÍ1trajo la deuda. (27).
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(29) Cierta parte de la. doctrina entiende que sólo se ha limitado el a.1caneedel
inciso 3 del a,rt. '1275.\Posiciónésta que tam¡pococompartlm.o8.

(30) Sobre esta cuestión, nos remitimos a Guaglianone AquilesHorae1o"Régimen
Patrimonial del Matrimonio" ant. cit. Pág. 285 y slgs.

De lo expuesto se desnrenden algunas consecuencias que a su vez
nos llevan a un replanteo de las ínternretacíones tradtcíonales en mate
ria de condominio entre cónvus=s. No nerrnmos OUA determinadas so
luciones adoptadas en el :régim~n 1l"gqJ. del condominio sean ínanro
piadas para aplicar a la admtnlstr-ic'ón V disposíctón de ciertos bie
n=s gnancíale.s. Si negamos, h subsistencia de un régimen eomuníta
rio para la denominada sociedad conyugal, en ,<:11 formulaeíón actual,
con aauellos caracteres que 1::1t,ipifinupn como tal. Y en e!'ItP.sentido.
entend=mos, Que ciertas normas f1p1ica.ble~a lfl sociedad convugal con
cebida C0n anteríor+dsd a Ja I'flnción de lss leves 11357 v 17711. care
~~TI d~ virtualidad jurídica en J?..~ actuales círctmstanclas, El articulo
1262, en cuanto preseríbe aue "la sociedad convuzal se rig-e por las re
p-lac::del contrato de socí=dad ... "e<: un buen ejemplo al respecto. Co
mo aplicar sunletoríamente las reglas del contrato de socíedad durante
la vízencía del matrímonto. si su révímen patrímoníal ha perdido Ios
caracteres esenciales de una comunidad.

Entendemos oue el artículo 1262 nued= adoutrlr alguna relevan
cia nráctlca luego de la disolución de la rr~ipdad conyugal, por falle
címíento de uno ñe lng ,.llnVlLQ;e~.pues a narttr de es= momento, el
suraímlento de ciertos atísbos comunlt=rtos, como 1::\dívísíón de los
p"anancial~, por mitades, harían inaplicable para la mavoría de la
doctrtns. dp.t.l"rminad<>c::soluciones d=l eondomtnlo romantsta, corno la
Ac::tflblecidaen el flrlículo 2677 respecto a J::I facnltad de enajenar la
parte tndtvísa de títutaride d del cónyuge superstíte.
-- - IJa nueva redacción del artículo 1276 establece un claro régi
men de separación de bienes durante la vigencia del matrímonío por
cuanto confiere a cada uno de Jos cónyuges la administración y dispo
sición de los bienes propios v d~ Tos ganancíales cu= adauieran por
cualquier título legítimo. (30). Sólo persiste la admíntstracíón marital

6 - Caracterización

haber pseudo-común sólo puede ser administrado por el cónyuge titu
JIU'; por último, qué comunidad es ésta, si el articulo 1275 resulta prác
ticamente derogado por loe;artículos 6 y 9 de la ley 11.357 en un doble
aspecto, es decir en cuanto a la clase de cargas, y en cuanto al tipo de
bienes que eventualmente responderán por esas cargas. (29).

Advertimos simplemente, que de la sociedad conyugal concebida
oríetnaríamente por nuestro Cndifjrqdor, sólo ~·e ha conservado un
elemento comunitario, el de la división de los bienes por mitades al
tiempo de disolverse el régimen. Restamos toda implicancia: comuníta
rla al asentimiento del cónyuze no titular reouerldo por el articulo
1277 del Código Civil, por ser nrectsamente eso, un mero asentimiento.
no dispositivo. externo ~J acto dísnositfvo en si, como bien lo ha seña
lado la doctrina predominante. Por lo demás, sólo se refiere a ciertos
bienes (muebles e inmuebles, regístrables).
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(3l) "Al adqmrirse un inmueble a nombre de los dos esoosos se origina un con'
domiDio entre ambos. '

(32) En este sentido: C. C. y C. 1&-5-7-5;J.A. 1976 - I; f. 24.926.

en aquellos casos en que no se pudiere determinar el origen de los bie
nes o la prueba fuere dudosa.

. La mayor parte de la doctrina nacional está conteste en que los
poderes de administración y disposición sobre los bienes ganancíales
se distribuyen a los cónyuges por exclusiva aplicación de la teoría de
la titularidad. quedando marginada toda cuestión respecto 'al origen
de los fondos.

Las razones antedichas nos parecen suficientes como para en
rolarnos en favor de aquella parte de la doctrina que considera que
estamos en presencia de un verdadero condominio en los términos del
artículo 2673 (31). Pero tampoco debemosolvidar que las normas del
condominiovinculan a los titulares por la mera convergencia de dere
chos patrimoniales sobre un único objeto, que por ésto adquiere los
caracteres de cosa común. Mientras que las razones que vinculan a
los cónyuges, a la par que son más profundas y perdurables, están por
encima de una situación meramente circunstancial como es el condo
minio. De ésto se deduce, que en caso de mediar oposición entre nor
mas de uno y otro sistema, deben tener primacía las normas que re
gulan la situación patrímoníal de los cónyuges, por su especificidad,
todo ello sin perjuicio de los derechos de terceros.

Algún autor, cierta jurisprudencia, (32), considera que la admí
nístracíon y disposícíón conjunta de ambos cónyuges, sobre un bien
determinado ha sido especíaimenteprevista en el Cód
secuencia correspondería atribuir esas facultades al mando, haciendo
de este modo extensiva al caso la solución del artículo 1276,segunda
parte. Pero esta "solución" a un problema inexistente carece de todo
sustento normativo, es más, contradice abiertamente los términos del
artículo 1276primera parte, que para nosotros, es de una claridad
elemental, ya que si cada cónyuge administra y dispone de todos 103
bienes de que es titular, la convergencia de titularidades sobre un mis
mo bien no se aparta un ápice de dicha regla. Corresponde,simple
mente, la admímstracíón conjunta, y cada cónyuge dispone de su cuo
ta parte índívísa, sin perjuicio de la necesidad de requerir el asenti
miento del cónyuge no titular cuando corresponda. Tampoco existe
inconveniente alguno para que cada cónyuge disponga total o parcial
mente de su cuota parte por separado, siempre y cuando, reiteramos,
se cubriere la exigencia del artículo 1277.

Es esencial destacar, que estamos en presencia de un derecho
real, que también se rige por normas de orden público que hacen a
la seguridad en el tráfico-jurídico, y estas normas deben aplicarse en
cuanto no sean incompatibles con las del régimen patrimonial de los
cónyuges, pero salvadas éstas, estamos en el ámbito de los derechos
reales, con reglas claras, compatibles en su mayor parte, y definidas.
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(33) Zannoni Eduardo A. "Liquidación y calíñcacíón de bienes de la sociedad
conyugal". Pág. 34 (nota).

Si bien el artículo 1313 del Código Civil remite a las normas
sobre partición de herencias, tal remisión se refiere al caso de diso
lución de la sociedad conyugal por fallecimiento de uno de los cónyu
¡ges. Pese a esta aparente limitación, la jurisprudencia y cierta parte
de la doctrina aplica por analogía la solución del arto 1313a todos los
casos de disolución de la sociedad conyugal (33).

Es decir que disuelto el matrimonio, y a los fines de la división y
_partición en su caso de los bienes gananciales entre cónyuges o sus
herederos, estos bienes se integrarían en una masa de bienes, conce
bida como una universalidad jurídica con todos los caracteres que la
doctrina tradicional le atribuye. Pero en esta materia, la cuestión fun-

A) DISOLUCTONPOR CAUSADE DIVORCIO O NULIDAD
DEL MATRIMONIO

7 - Condominio entre cónyuges y di-solucióndel matrimonio

La disolución del matrimonio por cualesquiera de las causas pre
vistas en la ley, provoca cambios de singular importancia en el régi
men patrimonial del mismo.

En principio, todos los bienes adquiridos con posterioridad a la
disolución revisten la calidad de propios (arts. 1291 y 1301), con cier
tas excepciones, como la dispuesta por el artículo 1273y.concordantes.

~ta solución legal, consulta adecuadamente las necesidades de
seguridad en el tráfico jurídico, seguridad que no se ve vulnerada con
la excepción del mencionado arto 1273habida cuenta que siempre que
dan amparados los derechos del tercer adquirente de buena fe ante
la apariencia "propia" de estos bienes que la ley reputa adquiridos
durante el matrímonío. vale decir, gananciales (arg. arto 1272).

Claros resultan entonces los textos legales respecto a la admi
nistración de los bienes adquiridos luego de disuelta la sociedad con
yugal. Pero el panorama se torna un tanto obscuro, cuando se trata
de la administración y disposición de bienes gananciales, en especial
los de cotítularídad de ambos cónyuges, una vez disuelto el matri
monio y hasta el momento de la partición definitiva. En efecto, el Có
digo no considera específicamente esta situación temporal y patrimo
nial, simplemente la norma del artículo 1313 nos reenvía a las reglas
sobre partición hereditaria, consecuentemente, se renuevan en esta
materia todas las discrepancias doctrinarias expuestas en torno a la
naturaleza jurídica de la indivisión hereditaria, en nuestro caso de es
tudio, bajo la denominación de "indivisión post-comunitaria". Pero con
un agravante, mientras que las indivisión hereditaria surge exclusi
vamente como consecuencia del fallecimiento del causante, no ocurre
lo propio con la "indivisión post-comunitaria", ésta puede responder
no sólo a la causal de fallecimiento, sino también a la de divorcio o
nulidad del matrimonio y ésta distinción produce efectos de suma
importancia.
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(34) Zannoni Eduardo A., ant. cit. Pág. 39.

Cuando la disolución del matrimonio se produce por raüecímíen
to de uno de los cónyuges, la cuestión de la administración y disposi
ción de inmuebles en condominio se resuelve de un modo mucho más
simple, según el criterio de la doctrina predominante. Habíamos visto
que el artículo 1313 establece que disuelta la sociedad por muerte de
uno de los cónyuges se debe proceder al inventario y división de los
bienes conforme se dispone en el libro 49 del Código Civil,para la divi
sión de las herencias.

A su vez, el articulo 1315prescribe que los bienes gananciales de
la sociedad conyugal se dividirán por partes iguales entre marido y
mujer, o sus herederos. En virtud de lo expuesto, el inmueble que po
seen ambos cónyuges en condominio pasaría a integrar la masa de
gananciales de la sociedad conyugal disuelta, ingresaría en la indivi
sión post-comunitaria, es decir, en una universalidad jurídica cerrada,
sin posibilidades de nuevos acrecentamientos. Pero es importante des
tacar que la mitad qu..e se adjudica a cada cónyuge por imperio del
arto 1315,no se refiere a 103 bienes gananciales, sino al remanente que
de estos bienes subsista una vez finalizada la liquidación, que es tanto
como decir, una vez abonado el pasivo, que puede estar constituido
por deudas.contraídas por los cónyuges, cargas, deudas de la indivisión

B) DISOLUCION DEL MATRIMONIOPOR FALLECIMIENTO
DE UNO DE LOS CONYUGEf:J.

damental estriba en determinar si el Código Civil argentino admite o
no la subsistencia o formación de relaciones ut-síngulí respecto a los
bienes a liquidar en forma simultanea a la formación de relaciones
patrimoniales ut uníversítas, o dicho en otras palabras y por vía de
ejemplo, subsiste el condominio entre cónyuges respecto a un inmue
ble determinado, una vez disuelta la sociedad conyugal sin perjuicio
de la existencia simultánea de una comunidad universal de bienes ga
nanciales que comprendería entre otros, el inmueble ganancial de titu
laridad de ambos cónyuges a que nos hemos referido?

En el caso de disolución de la sociedad conyugal por divorcio o
nulidad del matrimonio, la respuesta no ofrece dudas. Nada impide que
pese a la disolución del mismo, ,los cónyuges titulares de dominio pue
dan disponer de su respectiva cuota parte indivisa, con el consenti
miento dispuesto por el artículo 1277, conforme a las reglas de la so
ciedad conyugal no disuelta y a las propias del condominio, y por su
puesto, tampoco nadie dudará de que nos encontramos ante un típico
caso' de indivisión post-comunitaria, donde por aplicación de los ar
tículos 3281 y 3263 se difiere una parte ideal del acervo ex-ganancial,
sin consideración a su contenido especial, ni a los sujetos de los dere
chos. Todo ello lo corrobora el artículo 1295 en cuanto autoriza al cón
yuge no titular, a solicitar judicialmente la no enajenación de los bie
nes de titularidad del otro cónyuge. Es evidente que resulta imposible
justificar la existencia de una norma de esta naturaleza si no se ad·
mítíere la posibilidad de disponer ut singuli. (34).
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(35) Ver Guaglianone Aquiles H. "Dlsolueión y liquidación de la Sociedad Con
yugal".

(36) Lafallle. Derecho Civil IV; T. II, Pág. 24
(37) LafaiHe. ob. Cit. Pág. 242.

. El condominio en general, puede concluir por diversas causas.
En primer lugar son aplicables los modos de extinción de la propíe
dad ya que este derecho es una forma particular del dominio. En caso
de enajenación de la cosa común será necesario proceder a la distri
bución proporcional del precio obtenido por ella.

Lafaille enseña que "consiste la partícíón en convertir el derecho
inmaterial del condónimo en un lote material, equivalente a su interés
dentro de la cosa". (36).

La división de la cosa común es el modo especial o típico de
extinción de la copropiedad. Está especialmente tratada en el Código
en los artículos 2692 a 2698.

Dice también Lafaille: "por la forma normal, o sea, mediante
la partición, en que cada comunero recibe su lote dentro de la cosa.
Esto cabe rigurosamente cuando se divide en especie, y no todos los
objetos se prestan para ello. La partición indirecta, valiéndose de la
venta para distribuir el precio de la misma está equiparada a la an
terior en muchos de sus efectos jurídicos, pero es en el fondo un mero
sucedáneo de la primera". (37).

I. CONCEPTODE PARTICIONy SUS EFECTOS

Hemos visto anteriormente los supuestos en que puede originarse
condominio entre cónyuges, y la forma de realizarse la administra
ción y la disposición de esos bienes; corresponde analizar ahora la
posibilidad de partirlos.

Como tema preliminar al que nos interesa especialmente, vamos
a estudiar el concepto de partición y sus efectos en nuestro régimen
jurídico y la prohibición de contratar entre s1 que rige para los cón
yuges.

v - PARTICION DE CONDOMINIOENTRE CONYUGES

(art. 3474), Y fundamentalmente, por las compensaciones a que hu
bíere lugar. Por lo tanto, durante el periodo transitorio de indivisión
post-comunitaria, corresponde aplicar en principio y por analogía
(art, 16) la norma del artículo 3451, según la cual la administración
de los bienes comunes (ex-gananciales) corresponde en conjunto al
cónyuge superstíte y a los herederos del cónyuge fallecido, sin que la
decisión de la mayoría obligue a la minoría. (35). En caso de discre
pancia decide el juez. En consecuencia, pendiente la denominada
indivisión post-comunitaria, los titulares no tienen individualmente,
derecho para realizar actos de disposición sin la anuencia de los demás
con respecto a cada bien en concreto, sin perjuicio, claro está, de la
posibilidad de ceder derechos y acciones, incluso sobre bien determi
nado.
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(SS) lRipert y Boulanger T.X. Vol. II. SUcesiones 2", parte Pág. 490.

Vélez, en los artículos antes citados establece que cada copro
pietario puede pedir la división de la cosa común en cualquier tiempo
(excepto que esté sometido a una indivisión forzoza) ; que se puede
convenir su suspensión por un término que no exceda los cinco años
(se puede renovar); que el donante o testador puede poner esa con
dición.

El arto 2698 hace aplicables las reglas de la división de las suce
siones a las cosas particulares. Las cuales serían: la división en especie
y la división por venta (los condónimos se distribuirán eh ese caso el
precio de venta en proporción a sus respectivas partes). La división
en especie es un principio .obligatoria salvo que se tratase de cosas in
divisibles o que aún siendo divisibles, la división provocara perjuicio
sea para la cosa o para los condóminos (que no se pueda mantener
la estricta proporción).

Aquí cabe que acotemos una observación nuestra que conside
ramos de interés: la división del dinero producto de la enajenación del
bien común 'es, en verdad, una partición. Sus efectos, a ella en defini
tiva, se asimilan. 'Sin embargo, quienes en doctrina cuestionan la po
sibilidad de que los cónyuges celebren libremente entre' ~í la división
de condominio, ni se les ocurre objetar que vendan juntos, con la lógica
consecuencia de luego distribuirse entre sí el precio obtenido, proceso
por cierto habitual y al que nadie se opone. Para ser coherentes, debie
ran tanto objetar "la partición en especie como la del dinero de la
venta.

En cuanto a los efectos de la partición diremos que ésta tiene
para nuestro derecho un mero efecto declarativo.

Rípert y Boulanger definen ese principio de la siguiente forma:
"La partición tiene efecto declaratorio, ya que transforma los derechos
indivisos sobre el. conjunto de la masa partible. en derechos privativos
sobre los bienes que componen los distintos lotes, en condiciones tales
que, con relación a los bienes que le han sido atribuidos, cada copar
tícipe esté en condiciones de tener como inoponibles las constítucíones,
mutaciones o extinciones de derechos que hayan podido tener lugar
durante la indivisión, por parte de los otros copartícipes, y que a la
inversa, los derechos que hayan podido conferir o que hayan nacido
en su cabeza durante la indivisión se ven consolidados respectivamen
te". (38).

El derecho romano consideraba la partición como un acto trans
lativo de la propiedad. Es recién a partir del siglo XV! que se le empezó
a adjudicar un efecto declarativo.

Los juristas romanos fundaban esa solución en que durante la
indivisión el objetivo es a la vez propiedad de todos los condóminos y
una vez partido, cada uno se vuelve propietario exclusivo de su lote
y Ios otros no tienen derecho sobre él, y él no tiene sobre los de los de
más, y esto ocurre porque ha habido entre los copropietarias un cambio
de partes indivisas.

Este principio sufrió luego influencias que determinaron en el
antiguo derecho francés la aparición de la noción del efecto decla-
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II. PROHIBICION DE CONTRATARENTRE CONYUGES
~"'

El problema de la validez de los contratos realizados entre cón-
yuges ha dado lugar a diferentes soluciones en las diversas legisla
ciones, las que varían desde la total negación de validez a todo tipo
de contratos hasta los qe consagran la completa libertad contractual
entre los esposos, como el código suizo.

Ahora bien: es obvio que debemos distinguir entre "convencíones
entre cónyuges", en sentido lato, o sea como sinónimo de contratos
en general, y las convenciones matrímoníales, como convenio me
diante el cual los cónyuges sientan las bases sobre las que ha de de
senvolverse la sociedad conyugal. Sobre el punto dice Mazzinghi:
"Respecto de la caracterización en orden a la libertad de los cónyuges
para estructurar el régimen de bienes a que han de someterse, nues
tro sistema es decídídamente rígido, o sea que reconoce un mínimo

rativo, en búsqueda de facilitar las particiones y por consideraciones
de orden fiscal.

Nuestro código toma este principio del código francés (art, 883),
que recepta toda esa doctrina.

Este sistema de la ley se funda en la ficción de considerar a cada
condómino después de adjudicar su lote como si "hubiese sido" siem
pre el propietario exclusivo y "como que nunca hubiese tenido" nin
gún derecho sobre lo que les ha tocado a los otros condóminos. Está
legislado en el arto 2695.

Se dice que el efecto es sólo declarativo, por dos razones:
1. Cada condómino se considera que fue desde el origen propletarío

exclusivodel lote que se adjudicó.
2. Cada copropietario debe ser considerado como que nunca hubiese

tenido ningún c!.erechode dominio sobre lo que le hubiese tocado el
los otros condóminos.

Este principio tiene consecuencias que el mismo código legisla.
Así el arto 2696que extiende el principio a los casos en que un con

dómino viene a resultar dueño exclusivo de la cosa.
También el arto 2697 establece: "Las consecuencias de la retro

actividad de la división serán las mismas que en este código se deter
minan sobre la división de las sucesiones". Estas consecuencias son:
1) - La extinción de la hipoteca sobre la cosa común si ésta se adju
dicara a otro copropietario (art. 3504), como así de las servídumbres
y el usufructo (art, 2678). 2) - Garantía de evíccíón y vicios ocultos
(art. 3505 a 3513).

Podríamos agregar también el arto 2679, que se refiere al caso
de la reivindicación, y el 2683 que legisla que "sin embargo la enaje
nación, constitución de servidumbres o hipotecas, el alquiler o arren
damiento hecho por uno de los condóminos vendrán a ser parcial o
íntegramente eficaces si por el resultado de la división el todo o parte
de la cosa común le tocase en su lote".
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(41) Mazzinghi. Ob. cit. Pág. 403,
(42) Qmf. Mazzinghi; Ob, cit. Pág, 407. Borda , Tratado de derecho civil aro

gentíno: FamUia T,lI. Pág. 298; Vidal Taquini, Reg, de Bienes, - ya eít,
Página 331.

(43) C. N. Civil ;Sala DLL, 63; Pág, 124,

Podemos observar que este artículo se refiere a las convenciones
de matrimonio y a aquellos contratos que afectasen el régimen sus
tancial que la ley establece, y por lo tanto el imperio legal queda res
tringido a ello y no es aplicable, como prima facie, pudiera parecer, a
otro tipo de convenciones.

Profusa doctrina sostiene que el arto 67 bis de la ley 2393, ha ve
nido a alterar estos rígidos principios, al decir, cuando habla del desa
rrollo e instancias del divorcio sm juicio controvertido, llamado tam
bien por mutuo consentimiento: "si no hubiere acuerdo sobre la liqui
dación de la sociedad conyugal, ésta tramitará por vía sumaria".
¿Alude ésto a algún acuerdo celebrado antes del juicio, durante la vI
gencía de la sociedad conyugal, convalidado en el juicio? Evidente
mento no: este arto 67 bis es netamente procesal, y se .refiere al con
venio a celebrarse eventualmente durante el juicio. En este sentido
nos permitimos apartarnos decididamente de esa doctrina.

En orden a otros tipos de contratos, diremos que para protección
de los acreedores y de la intangibilidad del régimen de bienes, el có
digo prohibe expresamente celebrar ciertos contratos.

Así el de donación (art. 1807 inc. 1). Su fundamento seria "en
que uno de los cónyuges puede utilizar su influencia sobre el otro y
aprovechar la relación afectiva como medio de enriquecimiento". (41),

Esta prohibición no alcanza a las liberalidades que no sean es
trictamente donaciones, como es pago de deudas contraídas por el otro
cónyuge, por analogía con el arto 3480 que las excluye de la colación.

También se prohibe el contrato de compraventa, está legislado
en el arto 1358 y concuerda con lo preceptuado por el 1807. Los funda
mentos serian los mismos que los del otro contrato. La prohibición no
rige para la venta en subasta pública (42). "La prohibición de contra
tar entre los esposos deja de funcionar cuando uno de los cónyuges
compra en remate público con motivo de procederse a la disolución de
la sociedad conyugal. La publicidad del acto y la concurrencia de otros
postores son garantía suficiente contra la posibilidad de encubrir una
donación o perjudicar a los acreedores" (43).

Según 103 arts. 1439 y 1441 no se puede celebrar entre cónyuges
la cesión de créditos ya que no pueden celebrar entre ellos el contrato
de compraventa.

El arto 1490 dice que no pueden permutar los que no pueden com
prar y vender.

Los fundamentos y características de la prohibición están en la
asimilación de estos contratos a la compraventa.

El contrato de sociedad .sólo está permitido si se trata de socie
dades por acciones o de responsabilidad limitada y los esposos tienen
seis meses para transformarla o ceder su parte a otro socio o un ter
cero (art. 27 de la ley 19550).
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(44) Borda: Ob. cit. Pág. 302, dice que no se pude realizar. Mazzinghi, Ob. cít.:
Pág. 415; sustenta la opinión contraria.

(45) Borda: Ob. cít., dice que no es realízable: Pág. 302. Mazzinghi, Ob. cít.:
Pág. 415, se inclina por la opinión opuesta.

(46) MaDinghi, Ob. cit.; Pág. 418, que no se puede efectuar.

Este caso está especialmente receptado en el arto 1264 y su nota.
''Los bienes donados o dejados en testamento a marido y mujer con
juntamente con designación de partes determinadas, pertenecen a la
mujer como dote y al marido como capital propio en la proporción
determinada por el donador o testador; y a falta de designación por
mitad a cada uno de ellos".

Vélez es aquí muy claro: puede haber condominio sobre bienes
propios. Por nuestra parte, añrmamos Que toda vez que no hay norma
que prohiba subdivisión, ésta es posible por el antes recordado prin
cipio constitucional. Es que el cod'ñcador no fomenta nunca el con
dominio: por el contrario, como antes vimos, siempre trata que se ex
tinga.

La nota de este articulo 1264 es muy explicativa y citando a Be
llo dice así: "No es 10 mismo pertenecer una cosa a la sociedad conyu
gal que pertenecer a ambos cónyuges en común". Evid"ntf'mente, no
quiso Vélez que la cosa perteneciera a la sociedad y :'1Í a los esposos
como dos personas diferenciadas en sus patrimonio". Así y todo, y JYt
ra advertir el difícil camino que nos animamos a recorrer quíenes in
+=ntamos investigar algo en esta materia de la sociedad conyug-al,
diremos que también los bienes propios integran el capital de la socíe
dad conyugal (art, 1263 del C. C.).

1 - C&<W de condominio sobre bien calificado como propio para
ambos cónyuges

Comideremos entonces el condominio entre cónyuges y su posi
bilidad de partición antes de la disolución de la sociedad conyugal,
según se trate de:

1 - Condominio de bien propio para ambos cónyuges.
2 - Condominio de bien ganancial para los dos esposos.
3 - Condominio de Bien propio para un cónyuge y ganancial

para el otro.

lIT - DIVISION DE CONDOMINIO ENTRE CONYUGES

Hay otros contratos que no están especialmente prohibidos y que
la opinión de los autores no es uniforme respecto a si pueden o no ser
celebrados por los esposos. Tal el caso de la locación (44), contrato de
trabajo (45) Y la dación en pago. (46).

Se admiten para ser realizados por los esposos todos los contra
tos que no están prohibidos.

El mandato está específicamente autorizado por el código en el
arto 1276.
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(47) López de Zavalia. Teoría de los contratos; Parte especial. Pág. 11

Habría, que analizar primeramente si la dívisíón de condominio
de bienes gananeíales durante la vigencia del matrimonio es o no una
partición anticipada de la sociedad conyugal, prohibida por el arto 21R
("toda convención entre los esposos sobre cualquier otro objetivo re
lativo a su matrimonio ... o del derecho a los gananciales de la socie-
dad conyugal, es de ningún valor"). .

En este punto podemos aplicar el razonamiento antes expuesto.
Si nadie discute que los cónyuges puedan vender juntos el inmueble
ganancial del que son cotitulares dominiales, si, en la práctica diaria
ello ocurre así y nadie se permitiría objetar un título que emergiese
de tal enagenación, si la venta en común implica o supone la dístríbu
ción del dinero recibido corno contraprestación contractual; si esa es

2 - Caso del condominio
para ambos cónyuges

En este punto, no podemos menos que anticipar esta adverten
cia: habida cuenta del efecto meramente declarativo que nuestra ley
asigna a la división de condominio, no vemos por qué 'Prohibir este
contrato entre cónyuges, toda vez que el mismo rólo p-drá reconocer
un status preexistente, y no alterar, por sí mismo, la situación de los
respectivos patrimonios de los cónyuges.

Caso especial sería el del inmueble que fuera la sede del hogar
- --------. 1 --~ "1 que viven hijos menores o incapaces. Frecuentp, ])'1"
cierto, ya que es habitual Que los novios compren entre ambos un in
mueble que. al casarse. devien= en sede del hogar del matrimonio. Si
en este ejemplo un cónyuge cuísíera dívíd'rlo, y el otro se negare a
ello alegando el arto 1277. el juez que interviniese en la causa, ¿hará
prevalecer las reglas del condominio o las particulares que rigen las
relaciones del matrimonio? Los cónyuges pueden ser condóminos con
todos sus derechos y deberes, pero por encima de esa calidad son un
matrimonio, con otro tipo de relaciones más importantes y vitales que
las patrimoniales que interesan más a la sociedad, y aún en este as
pecto está por encima de las reglas reguladoras del condominio las
Que específicamente ,Merefieren a la "sociedad conyugal" (según ter
minología del Código). Así en el caso planteado es dable suponer que
el juez denegará la dívísíón si las razones que se aleguen tengan en
tidad suficiente. O sea: es más importante proteger la familia que di
solver un condominio. Es obvio.

Además, sí siguiéramos la posición de López de Zavalía (47);
para quien el derecho del cónyuge al bien propio del otro no es más
que un derecho de habitar, asímflable analógicamente al derecho opo
nible a terceros del inquilino, no se vería impedida la divtsión. Por su
puesto cue al cónyuge Que se opone habría Que respetarle, erga om
nes, su derecho de habitar al1í.O sea, Que si por vía de división de con
dominio, SI' llega a la venta del inmueble, éste saldrá a la venta con la
condición de que ,se respete el derecho que otorga el arto 1277 del có
digo, de habitar en él.
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una de las formas de dividir, en general, un condominio, ¡,Qué argu
mento válido podrá sostenerse para denegarle a los cónyuges el partir
en especie un bien determinado?

Por ello, porque además la división del condominio entre cónyu
ges no está 'prohibida por la ley, podemos afirmar que éstos pueden
dividirse el condominio de bienes gananciales en especie, tal como s=
hace habitualmente en dinero mediante la venta del inmueble de co
titularidad.

Claro está: si la división del condominio tuviese como fin o in
tención, por ejemplo, encubrir una donación entre los esposos, enton
ces sí el contrato caería sancionado por el arto 1218. Pero la anulación
de tal contrato no podría perjudicar a terceros de buena fe, que re
sultaren sucesores a título singular en el domi.nio de los bienes divi
didos, (Art. 1051 sin perjuicio de los arts. 787. 2778 Y 3270).

Obsérvese que no se puede interpretar la ley con la mente siem
pre puesta en la posíbílídad dE'Ifraude a ella. Sostener que los cónyu
ges no pueden dividir el condominio poraue el acto puede encubrir
una donación, nos tendría que llevar tambíén a prohibir la venta del
bien ganancial para impedir la donación del dinero efectivo. Con el
aditamento de cu= para esto último no cueda prueba alguna de la
donación "in fraudem", y en cambio. en la división en especie, queda
ría el rastro, hasta quizá patente, del desequilíbrío de las prestaciones.

Por otra parte, si hemos aceptado la posibilidad de la división
del condominio entre bienes propios de los cónyuges, con mayor mo
tivo debemos aceptarla para Jos gananciales, puesto aue en deñnítív-.
eualqu'era sea la teoría aue sostengamos acerca de la naturaleza de
la. sociedad conyugal, Jo cierto es Que 10<: bienes ,~eguirán en el acervo
del canítal común (art. 1272 C. G.) cualcuíera sea el titular dorníníal.
A la disolución de la sociedad, el capital de cada cónyuge será su mitad
conforme al arto 1315.

Vélez, en 1!'J. citada nota al ::>rt. 1264. transeríbíendo a Bello díc=:
..... La hacienda como propiedad de ambos cónyuges, puede durante
la sociedad dividirse entre ellos, si fuese haber social no podría divi
dirse". Hemos exolícado antertormente nue en la conc=oclón del có
digo hay tres natrímonios: lo« propios de cada uno de los cónyuges y
un tercero correspondiente a la sociedad conyuzal. El marido respon
día con los bienes de la soeí=dsd convueal no pornue nertenecían a su
natrímonío --el suyo proDiO-- sino noraue era el administrador de un
patrimonio ajeno: '0 sea el d~ la sociedad conyugal.

En IR.actuaJidad, s=zún sostuvimos anteriormente. ese patrimo
nio como tal no existe. Lo que sí havo son dos rratrímontos. uno d~
cada cónyuge, y a su vez compuesto de: bienes calíñcados de ganan .
ciales y bienes calificados de propios. Con dos admínístradores (con
facultad de disponer) diferentes, cada uno administrando y dispo
niendo de lo suyo (salvo la restríccíón del art. 1277).

Obsérvese entonces nuevamente, la razón de la nota transeríp
ta; " ... si fuere haber social no podría dividirse". Si haber social no
hay, en el sentido del Código, por lo antes expuesto, podríamos dedu
cir que el motivo por el cual no se puede dividir ya no tiene vírtualí
dad. y en cambio, quedaría en pie, la otra parte de la nota ... 't. La
hacienda corno propiedad de ambos cónyuges, puede durante la socíe
dad dividirse entre ellos".
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En toda esta materia de la cotítularidad dominíal entre cónyu
ges, debemos siempre discernir con precisión y lucidez todo cuanto se
refiere a la llamada sociedad conyugal, o sea al sistema patrimonial
matrimonial, de todo aquello que esté regido por los derechos reales.
Los cónyuges podrán tener entre sí créditos o débitos, .condominios o
no, originados en los derechos que emanen de la comunidad, peculíar
y profunda, sin duda, que surge por el hecho mismo del matrimonio.
Pero tales relaciones patrimoniales entre los cónyuges, no alteran en
nada el funcionamiento del derecho real de dominio. tTnico, si el bien
está a su solo nombre. Por este principio es que, si vende, los notarios
pediremos sólo inhibiciones por el títutnr, y no por el cónyuge. Por
mucho que éste pueda tener, como partícípe en el bien ganancial, al-
gún derecho. Pero no es dueño, no es titular de dctminio. . .

y sí los dos cónyuges compran en condominio, serán ambos ti
tulares, ejercerán de consuno el derecho real, y podrán Incluso tener
en el bien distinta-s partes alícuotas: v. gr. un tercio uno, dos tercios
el .otro. Todo ello, sin perjuício de las compensaciones, créditos o dé
bitos que se deban entre sí los cónyuges y sus sucesores. y que no alte
ren el sistema que tan prolíjamente organiza la ley en materia. de de-
rechos reales. .'

Nosotros nos atrevemos a sostener, en tal sentido, una doctrina
que consideramos enteramente novedosa y que define. aclara, explica
y precisa Jos alcances del arto 1276 d=l Código Civil; como así da la
verdadera razón de existír a la costumbre de sólo pedir certificado de
inhibiciones por el titular domínial y no por el cónyuge que no lo es,

En efecto: el arto 1276 estipula que cada cónyuge tiene la admi
nistración y disposición de los bienes' gananciales adquiridos con su
trabajo personal o por cualquier otro título legítimo.

En los otros casos anteriores dijimos que era posible dividir. Su
puestamente la respuesta para este caso debe ser la misma. Sin em
bargo, presenta ciertas peculiaridades que lo hacen más delicado de
solucionar.

Lo que ocurre es que siempre está subyacente el problema del
régimen de los bienes que es de orden público e inalterable por las
partes. En los casos anteriores, en última instancia, los bienes perte
necían a la misma categoría, pero en este otro no y por eso es más
delicada su solución.

Pero no nos alejamos del criterio antes sustentado, en el senti
do de que no debemos permanentemente interpretar la ley con la ob
sesión del fraude a ella. Ec;te siempre es posible, y la ley prevé las de
fensas, como la acción pauliana, la de simulación, etc.

A la postre, los argumentos expuestos en los supuestos preceden
tes, siguen para éste también en pie: la división de condominio entre
cónyuges no está expresamente prohibida, no puede objetarse la par
tición en especie si no se objeta la división del producido de. la enage
nación, etc.

3 - Caso de condominio entre cónyuges sobre bien calificado de
ganancial para un cónyuge y de propio para el otro



65

Conocemos las objeciones hechas a esta redacción, que confunde
título de adquisición con medio de la misma. El bien se adquiere no
precisamente con el trabajo personal, sino con el dinero que éste pro
dujo. El trabajo personal no puede ser un título de adquisición, sino
sólo un medio de hacerse del dinero o de otro modo alcanzar el título.
Título de adquisición será de compra, permuta, accesión, y se alcan
zará por alguno de los medios enumerados en el arto 2524 y concordan
te. del Código Civil.

Pero 10 que no podemos discutir es que, lo que el arto 1276 dispo
ne es que el cónyuge que ganó el dinero con el que se compró el bien,
es el que tiene derecho a admínlstrarlo y disponer de él.

Obsérvese, sin embargo -y esto es importante-e- que la ley no
establece ninguna presunción de que la titularidad dominial suponga
que el bien ha sido comprado con dinero ganado por el cónyuge títu
lar, como 10 hacía la ley 11.357, e incluso que se ha derogado expresa
mente el art, 3Q de ésta.

Entonces, ;.Cómo sabemos cuál de Jos cónyuges e~ el que tiene
derecho l'I. disponer V ~dmi.n.istr:n· el ínmuebt=, o sea cuál es el que
¡:qnó eJ dinero con f'~ oue sI' compró 1'1 bien? Porqué, como ocurre con
suma frecuencia, puede haber adquirido un cónyuge un bien, pero
haberlo pagado con dinero g11Tl8dopor su consorte.

lEe: cu- acaso estamos lo" escribanos. o está cualquier adouí
renh'. nb1ig-ado ::1 averiguar cuál es el cónvuge con capacídad de di<!
nosíclón, o sea el que g-anó el dinero. nue "''', en verdad, el aue real
mente tiene la aptitud para disponer conforrn <> ?1 arto ] ?76? DI> nh,,!11~'
modo. porque este l'IrticuJo ri~p para la vids interna de} régimen na
trtmonial matrímcn'al. o ,C::Mipdqdconvuzsr, n corno Quiera Ilamnrse
el slstema de nuestra levo El qrt. 1276 =n nada alter= pI régimen de
loe:derechos reales. oníen f'i'l tit111f1rd= domínío, f'~ cuíen tiene la. an
t.it.ud nara dtsuoner. Por eso. sólo por eso, es Que puede disponer 1i
bremente. con 1::1úntc= limibH';ón del «rt. 1277. Por P!'IO. sólo por eso,
es oue únicamente por él se p=dírá c"r+·;firqdo d= tnterdicclones. Pero eso
nI) rmit.fj de 0111" outzá=, en p1 ord=n interno dp la =octedad eonvuzat.
el verdadero dtsnonent= pu~dq 1'!PT otro cónvuze. Por 1'1'10 es que loe;
acr==dores del p{mYllq<>no t.itulqr t,pndrí"n, f>vpntualmpntl>. una acción
naulina P'3Tl'1demostrar que el b:~n está en el ámbito de lA respon
sabilídad del no titular.

Pndríamos pquinl'lrqr la, ."¡tuación de lo<! c6nvuqes, respecto de
terceros. a la sociedqd dI>hecho. Puedp. ser oue vftrias ~rsonaQ inte
gren unA. soci",dRd de hecho. V qUE' entre p11s<!hubiere un acuerdo en
oue un inmueble, perteneciente R la socied9d. Sf' escritul'e a nombre
de uno solo de lo.e:-socios. Es evidente aue el derecho real de domin!1
pertenece a éste ,0;010, sin perjuicio de la acción d~ los demás contrn.
el titular, en caso de proceder arbitrario de este último.

Está claro entonces: no se trata de presumir que el cónYUl.?:eti~
tular dominial es el que ganó el din~ro con el que se adquirió el bien:
tal presunción no tiene base normativa alguna,. Lo que en verdad
acontece es que la aptitud de disponer del t.itular dom1niaJ, tiene su
origen en. los principios norma dos en el libro de los derechos reales.
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La partición o división de condominio entre cónyuges es posi
ble, ya. se trate de bienes propios, gananciales, o de un carácter para
un BOCIO y otro para el restante.

Ello así, porque si nada obsta a que la partición se lleve a cabo
mediante la enajenación conjunta del bien común, tampoco debe obs
tar a que se efectúe por partición en especie, que es el medio en doc
trina preferido.

Asimismo, y conforme al arto 1264y su nota, puede existir con
dominio entre cónyuges a título de bien propio, y por lo tanto puede
ser dicho condominio dividido.

Por imperio del arto 19 de la Constitución Nacional, los cón
yuges sólo están impedidos de celebrar aquellos contratos que la ley
les vede celebrar. Entre éstos, no figura el condominio.

El estado de indivisión, en general, es visto con disfavor por la
ley, que prefiere se extinga.

La división de condominio entre cónyuges es válida, sin perjuí
cío del derecho de terceros, y siempre que no se vulneren los principios
consagrados en el arto 1218 del código civil.

Cada cónyuge puede administrar y disponer del inmueble del que
es titular, no porque exista presunción legal de que lo adquirió con
el producto de su trabajo personal, sino por los principios consagra
dos en el Libro Tercero del CódigoCivil. El arto 1276 del Código Civil
no altera el régimen de los derechos reales, sino que está destinado a
reglar las relaciones patrimoniales que dan origen a la sociedad con
yugal.

Si el codificador hubiese querido imponer la imposibilidad de
que los cónyuges dividan el condomino, lo hubiera impuesto expresa
mente, como lo hizo en los casos de compraventa, donación, etcétera.

La división de condominio, en virtud de su carácter meramente
declarativo, no altera intrínsecamente la situación patrimonial de los
contrayentes.

IV - CONCLUSIONES
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