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Sobre la homenajeada
Como varios aquí, no tuve la suerte de ser alumno de grado de la Esc.

Amara Bittar de Duralde, y en lo profesional, cuando alguna vez me hizo
una consulta, al honor del requerimiento sobrevino rápidamente la frustra-
ción de no poder ofrecer una respuesta o aporte superador de la interpreta-
ción que ella misma proponía a los interrogantes que planteaba, siendo yo
quien, finalmente y agradecido de la explicación, aproveché la ocasión para
tomar valioso apunte de sus precisiones.

En lo académico ha sido determinante el apoyo permanente que, como
Delegada de la Universidad Notarial Argentina en Córdoba, ha brindado a
numerosos eventos académicos de entre los cuales destaco, especialmente,
que ha dirigido los “Seminarios de práctica notarial” que hemos coordinado
desde el año 2003 junto a la Esc. Lidia D. Lasagna; por cierto, también cabe
decir que ello ha sido posible por la concurrente e imprescindible disposición
de las distintas autoridades del Colegio de Escribanos de esta Provincia de
Córdoba que siempre apoyaron cada iniciativa.

Pero además de sus muchas enseñanzas, he disfrutado de su cariño y
de su solidaridad en el marco de un generoso trato recibido que combina –
exquisitamente- la llaneza de los sabios con la pasión y lealtad de quienes
no miden esfuerzos en favor de los seres queridos.
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Y desde ya puedo trazar un paralelo entre el tema designado para el pre-
sente estudio con aquello que me vincula a la Esc. Bittar, o Malaquita, como
es por todos conocida. En efecto, así como la temática de estudio transita
ámbitos de personas y elementos que tienen “algo en común” (sobre esto,
luego, sub I. “a”), también me vincula a la homenajeada algo particularmente
reseñable, pues dejando de lado detalles que excederían el límite de estas
modestas líneas, sí puedo decir que a fines del siglo XIX y comienzos del
XX, con el mismo cardinal de quienes persiguen nuevos horizontes, tanto
los padres de Malaquita desde Siria, como desde España mis abuelos, con-
cluyeron todos recalando en un pueblo muy lejano a sus orígenes que se
consagró como el lugar en el mundo donde decidieron criar a sus hijos; me
refiero a la hoy ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza. Allí nació pri-
mero mi padre y unos años después Malaquita; y aunque yo no nací ni viví
en aquel San Rafael sino en la ciudad capital de esa Provincia, tanto Mala-
quita como quien escribe -y como tantos- elegimos a Córdoba como nuestro
lugar en el mundo, y es aquí entonces donde recién nos hemos venido a co-
nocer hace solo unos veinte años, acaso por esa fuerza mayor que de modo
irresistible impone la querida Universidad Nacional de Córdoba sobre todos
aquellos que aprenden y despiden la adolescencia en sus inolvidables aulas.

Así es como, mucho antes de conocernos -y aún de haber nacido-, ya
teníamos mucho en común con Malaquita, y tal vez por eso obramos alguna
complicidad en nuestro diálogo, nutrido de vocablos y añoranzas que de
tanto en tanto nos devuelven al pie de la cordillera; casi en secreto sabemos
que la beterava y el camote son aquí la remolacha y la batata, y cuando el
río está pando conocemos que es así porque es poco profundo, y también
advertimos perfectamente lo que es un choco (porque los chocos ladran …
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)1, y conocemos el inconfundible aroma de la jarilla2, y créanos exigente lec-
tor, no mentimos si decimos que no es lo mismo el otoño en Mendoza3.

Finalmente, y en la intención de retratar con la mayor fidelidad la bon-
dad docente y humana que he recibido de Malaquita en estos años, junto a
muchos otros porque su generosidad no es excluyente ni selectiva, entiendo
que valen las palabras de un autor que también honra los orígenes de nues-
tra homenajeada cuando expresa: “… El maestro que camina a la sombra del
templo, rodeado de sus discípulos, no les da de su sabiduría sino, más bien, de
su fe y de su afecto. Y si es verdaderamente sabio, no les pedirá que entren en
la casa de su sabiduría, y solo los guiará hasta el umbral de vuestro propio es-
píritu”4.

Con lo expuesto queda deliberadamente confesado -una vez más- mi
cariño y admiración hacia la Esc. Amara Bittar de Duralde, y para su home-
naje paso inmediatamente al desarrollo del tema que fija mi modesta cola-
boración en este merecido número especial de la Revista Notarial del Colegio
de Escribanos de Córdoba.

1  El término “choco” es un regionalismo con que se designa al perro chico y ordinario (también denominado cuzco o
pichicho), y tiene ascendiente en las voces dialécticas españolas “cucho” o “chucho”.
2  La jarilla es un arbusto típico y emblemático de la flora provincial nativa, y en el año 2006 su flor fue declarada por
Ley 7618 como flor provincial de Mendoza. Sus hojas están cubiertas por una resina que le da un aroma característico
y que, además de impermeabilizarla evitando la pérdida de humedad, repele la depredación de animales herbívoros.
Tradicionalmente la jarilla se usaba para caldear el hornos y era vendida por el “jarillero”, haciéndose presente en nu-
merables poemas y canciones de la región.
3   Con la frase evocamos la famosa tonada cuyana “Otoño en Mendoza” compuesta por Jorge (Pocho) Sosa y Damián
José Sánchez hacia el año 1974.
4   El tramo pertenece a la obra de Khalil Gibrán “El profeta”, donde el profeta Almustafá, estando pronto a partir, habla
al pueblo de Orfalese sobre diversos temas. En la ocasión, un profesor le pregunta sobre la enseñanza, y el tramo que
hemos transcripto pertenece a su respuesta.
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I. Introducción
A fin de organizar la exposición, resulta útil describir la casuística y ór-

bitas normativas que concurren para su regulación y, asimismo, señalar la
metodología del abordaje con un decidido miramiento de orden práctico.

a) Las tres órbitas normativas concurrentes en una compleja
casuística

Es común que el dinamismo de las relaciones humanas se proyecte
sobre los bienes duraderos, entre los que se destacan los inmuebles ya que,
por lo general, éstos constituyen la sede material de las principales activi-
dades del ser humano (su vivienda, su actividad laboral, etc.). Así ocurre
que, con el tiempo, la vivienda de una familia resulta insuficiente, sea porque
aumentan sus miembros, o porque el simple progreso económico lleva a
buscar mayores comodidades, y similares fenómenos de ajuste se dan en el
marco de otras tantas actividades5 en innumerables circunstancias que, en-
trelazadas en la misma dinámica que también rige para los otros miembros
de la comunidad a quienes sus intereses los impulsan a desprenderse, llega
el caso tan habitual de “el vecino que vende”6.

Dada la ocasión planteada, y otras similares que referiremos en ejemplos
a lo largo del trabajo, se suceden una serie de alternativas que pluralizan la
casuística alrededor de innumerables hipótesis que sería ocioso intentar
agotar y hasta el título del presente trabajo resulta insuficiente al respecto;
pero ello no empece al intento de avanzar en una sistematización o compa-

5   Ya fuera del entorno familiar, son también hipótesis factuales de esta temática la ampliación de establecimientos
urbanos (empresas de servicios, talleres industriales, locales comerciales) o de un predio rural con destino de explo-
tación agropecuaria.
6  En la jerga suele decirse que “el inmueble del vecino es el más caro”, por la sencilla razón de que es natural y habitual
en el mercado inmobiliario el interés que despierta a los vecinos la venta del inmueble colindante, y muchas veces se
paga un mayor valor venal por razón de la oportunidad que representa para el interesado la posibilidad de ampliar su
casa, su negocio, o simplemente, aumentar la superficie donde aquellos asientan en función de un reagrupamiento
parcelario que agregue potencialidad al conjunto en vistas a futuros proyectos.
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ginación que facilite respuestas armónicas a la problemática que se suscita.

Ocurre que la adquisición del inmueble colindante puede producirse por
una vía onerosa o gratuita, lo que repercute inmediatamente sobre la ga-
nancialidad o carácter propio del bien si el adquirente es de estado civil ca-
sado y no ha optado por el régimen de separación de bienes, y es común
que a esa adquisición le suceda una eventual unión de los inmuebles, sino
inmediatamente, acaso a futuro cuando en otro giro de aquella dinámica de
relación, se pretenda disponer de distintos modos sobre los mismos7.

En esas oportunidades suele ocurrir que, cuando los bienes a unir han
sido adquiridos por los cónyuges en distintas alternativas (un inmueble cada
uno, o un inmueble uno y el otro entre ambos, o ambos inmuebles por los
dos cónyuges), a la cuestión de la naturaleza ganancial o propia de los dis-
tintos bienes y la fijación de porcentualidades correspondiente a los bienes
adquiridos en condominio o el resultante de la unión de los mismos se adi-
ciona, desde otro lateral, el análisis de exigibilidad del asentimiento en orden
a la tutela de la vivienda y, asimismo, en relación a los intereses de un cón-
yuge cuando el otro celebra actos de enajenación o gravamen de bienes ga-
nanciales que titulariza. Por cierto, los casos pueden incluir, también, la
cotitularidad de terceros.

Y como una derivación ulterior pero conexa a estas situaciones, la sub-
división de inmuebles y el especial supuesto de su anexión no deja de influir
según procuraremos establecer, abriendo paso a ciertos interrogantes que
se entrecruzan con la eventual división del condominio que pudiera mediar
entre los cónyuges.

7   Por ejemplo, para mejorar o determinar adecuadamente los coeficientes de uso del suelo, o la aplicación de distancias
de retiro mínimas y otras pautas de orden edilicio, o para construir un edificio que luego se afectará al régimen de pro-
piedad horizontal, etcétera.
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Según se observa en la sumaria relación que precede, son tres las órbitas
normativas principales que concurren en la casuística reseñada, dos de orden
fondal y una de competencia reglamentaria local, a saber:

1)Por un lado, aparece la regulación de las relaciones patrimoniales en
el ámbito familiar, lo que encierra esencialmente la normativa que regula los
dos regímenes patrimoniales previstos para el matrimonio (comunidad de
ganancias y separación de bienes), y asimismo la regulación de las uniones
convivenciales.

2)Por otro costado, aparece el régimen del condominio, hipótesis de co-
titularidad tan razonablemente esperable entre personas que ya comparten
mucho más que los bienes, esto es, un proyecto de vida en común (así la
unión del matrimonio y las uniones convivenciales).

3)Y finalmente, tampoco debe sorprender que aquellos que comparten
un proyecto de vida en común y aún el eventual condominio de distintos
inmuebles, puedan decidir unirlos o subdividirlos, o avanzar en operaciones
de modificación parcelaria combinadas, materia que por expresa delegación
del legislador nacional está trasladada a las jurisdicciones locales, según el
art. 228 del Código Civil y Comercial, norma por la cual la divisibilidad de
una cosa inmueble se rige por las normas de fraccionamiento parcelario que
fijen las autoridades locales. No obstante la remisión, igualmente concurren
de manera mediata diferentes directivas de la legislación fondal, sobre todo
en el marco de la indivisibilidad resultante de la nocividad y el carácter an-
tieconómico que pueda resultar en ciertos casos, cuestión que referiremos
más adelante (infra, IV).
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En definitiva, el desafío del análisis se organiza a partir de la necesaria
compaginación de distintos ámbitos relacionales que exhiben el mismo hilo
conductor, esto es, la de compartir, dicho en términos generales, algo en
común; ocurre que quienes están unidos en matrimonio o comparten una
unión convivencial, protagonizan y fundan su vínculo en un proyecto de vida
en común (arts. 431 y 509), y el condominio supone el compartir también,
ya no un proyecto de vida, pero sí la titularidad y el ejercicio de las facultades
emergentes del dominio de una cosa, y un fenómeno similar también resulta
de proyectar esa noción a distintos fenómenos del reordenamiento territorial
o parcelario pues, la operación de unión en mayor grado y la de anexión en
un vínculo o atadura que luego repasaremos, vienen a reunir o vincular in-
muebles (es decir, se vinculan o unen cosas inmuebles y no personas). Asi-
mismo, la problemática esencial a desbrozar aparece cuando concurren dos
o las tres situaciones descriptas, pues puede ocurrir que siendo ya cónyuges,
dos personas adquieran la calidad de condóminos de dos o más inmuebles
que, además, pueden luego ser unidos (y transformados en uno solo) o man-
tener entre sí un vínculo de anexión.

Finalmente, podrá preguntarse: ¿qué tiene de común el acto jurídico de
subdivisión de un inmueble?, y contestaremos que las parcelas resultantes
tienen en común la mayor superficie y la cadena dominial que conforma sus
antecedentes, y esa subdivisión puede incluso constituir un antecedente
planimétrico preparatorio de otro acto, el de división del condominio de
aquellos cónyuges del ejemplo.

Conforme la presentación de la problemática a estudiar, se advierte la
complejidad derivada de esta eventual –y habitual- concurrencia de tres ór-
denes normativos que cabe compaginar, y su estudio impone fijar una pauta
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metodológica al efecto, lo que haremos a continuación.

b) Metodología de abordaje y utilidad perseguida con el repaso
Atento la concurrencia y entremezcla de las órbitas normativas y regla-

mentarias señaladas precedentemente, estimamos como el mejor método
de exposición, un primer repaso de los principios rectores de cada régimen,
pero no con la pretensión de un desarrollo extendido sino con la sola pers-
pectiva de destacar aquellas directrices que resultarán esenciales para la pos-
terior sistematización de lo que, en nuestro criterio, constituye el tamiz de
consideración que facilite la tarea de enfrentar la plural casuística que hemos
mencionado, sin olvidar el necesario enfoque práctico que tienda, en lo po-
sible, a evitar conflictos y brindar mayor seguridad en la instrumentación
de los diversos actos jurídicos.

En cuanto a la justificación del tema, creemos que la utilidad del análisis
radica en que, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, se hace
necesario un repaso de las pautas mantenidas y las que se han modificado
o agregado a partir de la nueva regulación.

Además, el nuevo ordenamiento de derecho privado ha repercutido en
las reglamentaciones locales, tanto las relativas a la disposición parcelaria
de inmuebles (materia cuya competencia está asignada a las autoridades ca-
tastrales), como en los criterios interpretativos de la nueva legislación que
reflejan las disposiciones técnico- registrales.

En una secuencia que estimamos como la más adecuada, avanzaremos
en nuestro repaso con el siguiente orden: (1) primero analizaremos las mo-
dificaciones del objeto en el marco de la unión, anexión y subdivisión de in-
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muebles; (2) luego, revisaremos diversas pautas rectoras principales del ré-
gimen patrimonial familiar, incluída la tutela de la vivienda; y (3) después,
tomaremos del régimen del condominio las directrices centrales que nos
permitirán, tras una breve consideración de las disposiciones registrales lo-
cales, ingresar al tramo central que condensa nuestra propuesta de inter-
pretación sistematizada.

II. Las modificaciones del objeto
En este tramo consignaremos únicamente la noción general de las dis-

tintas alternativas que presenta la modificación del objeto inmobiliario, ha-
ciendo algún detenimiento en aquellos detalles más trascendentes para la
directriz general del trabajo.

a) La unión de inmuebles
La normativa registral actualizada de la Dirección General de Catastro

(Res. 1/20158), define a la unión de inmuebles del siguiente modo: “Unión
es la modificación del estado parcelario que importe la creación de una nueva
parcela por integración de otras colindantes del mismo titular”. (art. 33.1).

Inmediatamente se advierte que para el concepto transcripto la unión
requiere que los inmuebles pertenezcan a la misma persona (o personas, si
hubiera condominio) exigencia o recaudo que no es reciente y que, en nues-
tro criterio, dio lugar a la denominada “futura unión”, supuesto que la misma
normativa define en los siguientes términos: “Se denomina futura unión al
proyecto de modificación del estado parcelario sobre parcelas de distintos ti-

8   Dicha Resolución se dictó el día 30/11/2015 y se publicó en el B.O. el día 01/12/2015. Puede señalarse que, con
posterioridad a la revisión de la normativa reglamentaria, la legislatura provincial sancionó la Ley 10.323 (B.O.
04/12/2015), dictada para actualizar diversos aspectos de la Ley 5057. Si bien hubiera sido deseable que primero se
modificara la ley local y luego se revisara la reglamentación para que, además de adecuar ésta al nuevo Código Civil y
Comercial, se tuvieran en cuenta los ajustes de la ley local; aún así, no se observan colisiones entre la reglamentación
que precedió a las modificaciones dictadas mediante la Ley 10.323, lo que hace presumir que se trabajó armónicamente
en el estudio y proyecto de ambos plexos normativos locales.
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tulares. Tiene por objeto la creación de nuevas parcelas cuyo nacimiento queda
supeditado a la inscripción registral de las escrituras traslativas de dominio
correspondientes” (art. 34.1).

Por nuestra parte, no compartimos el criterio que condiciona la proce-
dencia de la unión a la titularidad –o, por extensión, la cotitularidad conjunta
previa- de todos los fundos, lo que incluso ha forzado la necesidad de ad-
mitir la tramitación de planos previendo la unión futura cuando al tiempo
de su visación no existe cumplida la exigencia. La razón de nuestro aparta-
miento es que, además de que en la ley fondal no aparece un requisito limi-
tativo de ese tenor, y aún sin desconocer que es de competencia de la
reglamentación local la materia (art. 228 in fine, CCC), estimamos que,
cuando media titularidad distinta en los inmuebles a unirse, nace por virtud
de la unión un condominio en el marco del pleno ejercicio de la autonomía
privada, resultando de un excesivo rigor formal en el razonamiento que exi-
giría una previa transmisión de porciones ideales cuando los inmuebles sean
titularizados por distintos sujetos, lo cual por otra parte también conduce,
aunque por esa vía oblicua, al mismo resultado jurídico. Es más, proyectado
en extremo ese requisito de la titularidad conjunta previa, puede observarse
que cuando los bienes pertenezcan a varios sujetos, podría incluso anali-
zarse si, previo a la unión de los fundos, las proporciones de cada uno sobre
los distintos inmuebles a unir deben ser iguales, recaudo que tampoco la
ley exige.

En el orden práctico, el recaudo analizado aparece diluído pues, la me-
cánica del proceso de unión ubica al plano y la modificación del estado par-
celario como un requisito necesario y previo del acto jurídico formal donde
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el titular o titulares de los fundos disponen la unión de los fundos mediante
la declaración de voluntad que hará nacer un condominio sobre el nuevo
objeto territorial cuando sean varios los titulares de los bienes9, y el Registro
de la propiedad inmueble, según veremos, prevé expresamente el condomi-
nio resultante de la unión de inmuebles que pertenecen a distintas personas,
sean o no cónyuges.

En definitiva, decimos que se diluye la exigencia del Catastro por cuanto
no trasciende más que en la preparación y visación de los planos ya que
luego, tanto en sede notarial como finalmente en el ámbito registral se ad-
mite invariablemente la unión de inmuebles de distintas personas sin ins-
trumentarse ni requerirse un acto jurídico previo de transmisión de alícuotas
que genere aquella situación de cotitularidad de todos los sujetos sobre
todos los inmuebles objeto de la unión.

El sentido de estos párrafos es que, si ajustamos el análisis a la exigencia
de la norma catastral, los cónyuges no podrían unir inmuebles que les per-
teneciesen a cada uno, pues la necesidad de transmitir previamente porcio-
nes que los hicieran cotitulares previos tropezaría con al prohibición de
contratar que campea el régimen de comunidad de ganancias (art. 1002, inc.
“d”). Sobre esto volveremos más adelante.

Al margen del cuestionamiento anterior al concepto fijado por la repar-
tición catastral, luce correcta la previsión de aquellas operaciones de agri-
mensura en las que resulta una parcela que no es susceptible de tráfico
inmobiliario autónomo por estar “condicionada” a la “unión” con otra u otras

9  La variedad de la casuística admite que los inmuebles a unir pertenezcan a distintos sujetos, o que medie cotitularidad
de todos o de algunos, por proporciones iguales o diferentes en cada caso; pero finalmente, resultará un solo inmueble
y una pluralidad de titulares por partes indivisas.  

345



parcelas10, y por lo cual se exige que en el plano se indique y grafique la par-
cela resultante bajo la denominación de “futura unión” (art. 34.2). Allí parece
inobjetable la expresión de “futura unión” pues la división solo se admite
bajo condición de la consecuente y coetánea unión.

b) La anexión de inmuebles
En nuestro criterio, la anexión de inmuebles traduce un vínculo jurídico

de carácter inter-objetivo que relaciona dos (o más) inmuebles en función
del destino conjunto o integrado al que están afectados, y por el cual, sin
perder su individualidad (cabe destacar que no hay unión, por lo que los in-
muebles siguen siendo objetos territoriales distintos que, incluso, pueden
no ser contiguos) no obstante, tampoco pueden ser objeto de actos de una
disposición separada.

El ejemplo emblemático es el que resulta de las limitaciones al parcela-
miento que imponen las normas sobre unidad económica agraria, instru-
mento esencial de la diagramación de la política agropecuaria de cada
provincia y que en Córdoba está regulada por la Ley 5485 y su reglamenta-
ción11, y si bien es el único supuesto de anexión de inmuebles que contem-

10   Esas franjas de terreno suelen no alcanzar las medidas mínimas del parcelamiento y están condicionadas, como
dice la norma, a la unión posterior a otro inmueble cuyo resultante sí goza de autonomía parcelaria. Al margen de otras
hipótesis, este reordenamiento o reagrupación parcelaria suele proceder a partir de la subdivisión de una franja de
terreno que luego pasa a unirse a otro inmueble colindante. Por ejemplos damos dos: a) Puede que cada uno de dos in-
muebles colindantes de superficie considerable sean subdivididos dando lugar a dos fracciones contiguas que, si bien
cada una no es autónoma, al unirlas den lugar a un nuevo inmueble que quedará ubicado “entre medio” de los restos
de superficie de los dos inmuebles originarios (o sea, de dos inmuebles se generan tres). b) El marco del saneamiento
de invasiones parciales es dable que, cuando media acuerdo de los titulares de los fundos vecinos, se subdivide el in-
mueble afectado aislando la fracción invadida que luego es unida al inmueble del vecino cuya edificación avanzó sobre
el terreno colindante. Al margen de esta solución consensuada, el desacuerdo también presenta hoy un mecanismo de
resolución expresamente previsto por el nuevo Código Civil y Comercial (art. 1963).
11   La ley se sancionó y promulgó el 18/12/1972 y fue publicada en el B.O. el 15/01/1973, permaneciendo sin regla-
mentación formal hasta que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia dictó la Resolución Nº
194 de fecha 07/09/2012 (BO 13/09/2012). Con motivo de un dictamen previo que nos solicitara dicha autoridad mi-
nisterial, hemos analizado la normativa en: La reciente reglamentación cordobesa de la unidad económica ante la necesidad
de una ley general de ordenamiento territorial con base en un criterio multidimensional de abordaje, publicado en LLC-
2013, pág. 237 y siguientes.
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pla expresamente la normativa técnico-catastral local -aunque no de manera
excluyente12-, estimamos por nuestra parte que, tanto en el ámbito rural
como urbano, también existe anexión en los supuestos de la accesoriedad
resultante entre distintos fundos respecto de otro que les sirve de pasaje o
pasillo común para el ingreso y egreso a la vía pública.

El caso que mentamos para agregarse como otro supuesto de anexión
de inmuebles está previsto en el ordenamiento de fondo donde se consagra,
por un lado, la relación de principalidad y accesoriedad -respectivamente-
que media entre los fundos beneficiados y aquel que les sirve de pasillo
común; y por el otro, el condominio de indivisión forzosa que tienen todos
los propietarios sobre dicho inmueble que sirve de pasaje a sus inmuebles
(arts. 230, 2004 y 2005)13.

Tan relevante es el vínculo entre el inmueble que presta la función de
comunicación con la vía pública que quien adquiere uno de los fundos prin-
cipales (es decir uno de los lotes beneficiados) necesariamente y por efecto
de la ley adquiere una proporción del condominio sobre el inmueble que
cumple el destino de pasillo (art. 1894)14, proporción cuya fijación porcen-

12   El art. 33.2 del digesto catastral alude al supuesto de anexión del siguiente modo: “Se encuentran comprendidos en
esta figura los trabajos de agrimensura de inmuebles rurales de un mismo titular o varios en condominio, de los que resulten
fracciones cuya transferencia se encuentra condicionada a la anexión a otras parcelas en virtud de lo establecido por la
Ley N° 5485”. En rigor, es clara la letra del precepto indicando que estos supuestos se encuentran “comprendidos” en
la figura, sin excluir otros casos de anexión.
13   Este fenómeno ya estaba previsto en el Código de Vélez (arts. 2328 y 2710) y fue un mecanismo muy usado
durante toda su vigencia para resolver el ingreso y egreso de inmuebles resultantes de subdivisiones cuando las parcelas
no cuentan con salida directa al dominio público, tanto en el ámbito urbano como rural. Y hoy dicha solución parece
destacarse aún más por las ventajas del uso exclusivo y mayor seguridad que provee el cerramiento del acceso.
14  Sin perjuicio del efecto substancial de la adquisición legal producida, es igualmente necesario que la misma se refleje
cartular y registralmente para un adecuado saneamiento de los títulos. En algunas ocasiones, al instrumentarse enaje-
naciones de uno de los inmuebles principales se ha omitido la coetánea formalización de la transmisión de la alícuota
sobre el lote de pasillo, lo que genera una seria deficiencia en los títulos que en ciertos supuestos se han proyectado
hasta el Registro donde también por inadvertencia se han inscripto, de tal manera que ha quedado subsistente la co-
titularidad del pasillo a nombre del enajenante. Cuando la omisión no es subsanada voluntariamente por el enajenante
en un acto escriturario complementario, se hace inevitable ocurrir a la vía judicial para el debido saneamiento instru-
mental del derecho.
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tual admite distintos criterios15.

Por supuesto, no cabe confundir la accesoriedad que vincula al pasillo
respecto de cada uno de los dominios de los distintos inmuebles principales,
con el condominio de indivisión forzosa que vincula a los distintos dueños
en tanto resultan cotitulares del pasaje. Indudablemente, cada fundo prin-
cipal puede enajenarse –junto con la parte indivisa del pasillo- con absoluta
independencia de la titularidad de los otros fundos principales ni la confor-
midad de sus dueños.

Y aún cuando este supuesto no es considerado expresamente por la re-
glamentación catastral como de anexión, cabe destacar que su tratamiento
en la cartografía cumple exactamente el mismo rol, al punto que está pre-
vista la nota que en estos casos debe contener el plano respectivo, y que
luego el Registro regularmente califica verificando la transcripción de la vin-
culación en los actos instrumentales que reflejen las operaciones de agri-
mensura que dan lugar a la existencia de esa anexión con dichos pasillos16.

Por lo visto, se advierte sin dificultad que la figura de la anexión no es
en sí misma un acto jurídico resultante de la voluntad del titular de los fun-
dos sino, en rigor, la imposición legal de un vínculo limitante que –como se
dijo- ata la disponibilidad de dos o más inmuebles, pero ello no impide ra-
zonar que la anexión puede derivar de los actos típicamente voluntarios

15  Aún cuando por lo habitual se fija en alícuotas iguales (es decir, que todos los cotitulares reciben partes propor-
cionales iguales sobre el dominio del pasillo), no hay norma que impida tomar en cuenta otros criterios, por ejemplo,
en relación a la superficie mayor o menor  de los distintos fundos beneficiados, o por la longitud del lateral que forma
su frente sobre el pasaje, mecánica que puede resultar más justa, por ejemplo, a la hora de distribuir entre los condó-
minos los gastos de conservación o mejoras del pasillo. Además, estos criterios de distribución de alícuotas hace luego
más apropiada la eventual posterior sub-distribución del porcentual asignado a cada lote principal en caso de la sub-
división del mismo.
16   El inc. “d” del art. 16.1.12 de la Res. 1/2015 de Catastro contempla para su inserción en el plano la siguiente le-
yenda: “Pasaje Privado: Utilizado en caso de división de condominio o autorizado por la Municipalidad o Comuna. Nota:
‘El lote.... destinado a pasaje privado, será escriturado en condominio entre los adquirentes de los lotes..., y no podrá ser
transferido en forma independiente’.”. 
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como por ejemplo, la subdivisión de inmuebles de la que necesariamente
deba resultar, de manera condicionante y efectual de la aprobación de dicha
operación de agrimensura, la anexión de dos o más de las distintas parcelas
resultantes del fraccionamiento.

Asimismo, y ya situados frente a la calidad jurídica inter-objetiva de in-
muebles anexados, cabe entonces preguntarse cuáles son los actos sobre
los que repercute dicho vínculo; en este sentido, afirmamos que cabe realizar
una interpretación razonable de la limitación indicada; así, por ejemplo,
mientras resulta claro que no podría venderse, permutarse, donarse, y en
definitiva, transmitirse por cualquier causa el dominio de uno de los inmue-
bles separadamente del que le resulta anexo (o los anexos, si son más de
dos), tampoco podría, en nuestro criterio, gravarse con hipoteca uno de los
dos17, pues la eventual ejecución del fundo gravado tampoco podría llevar a
la ruptura del ligamen que resulta de la anexión.

Pero con el mismo fin de ofrecer ejemplos puede indicarse que sería via-
ble la constitución de una servidumbre (por ej.: de paso, de acueducto, etc.)
sobre uno solo de los fundos, lo cual no parece violentar las limitaciones de
disposición conjunta de los inmuebles; ciertamente, puede agregarse que al
margen de que la servidumbre afectare uno, algunos o todos los fundos su-
jetos a la anexión (todo dependerá de la traza o afectación material que im-
pone dicha carga real), es claro que dicha servidumbre no podría tener una
envergadura tal como limitación o restricción al domino sobre el conjunto
o una parcialidad de los bienes anexados, si por esa vía se afectara o perju-

17 Usamos la conjugación potencial pues conocimos un caso en que se constituyó hipoteca sobre uno solo de los in-
muebles anexados y -a nuestro juicio erradamente- el Registro de Córdoba anotó la hipoteca. Sostenemos la respuesta
negativa porque la garantía hipotecaria supone, esencialmente, la ejecución del bien ante el incumplimiento de la
deuda, de manera que llegado el momento de la dinámica funcional natural de dicha garantía, se vería frustrada su eje-
cutividad, pues con mayor énfasis estimamos que no podría admitirse la subasta de ese solo inmueble consumándose
así la violación del régimen de anexión, todo a partir de un acto voluntario que no puede sobreponerse a la indisponi-
bilidad separada que traduce e impone el régimen de la anexión de esos bienes.
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dicara indebidamente la funcionalidad que da sentido propio de la anexión.
Es decir, si la servidumbre frustrara el estándar de la unidad económica o la
función de pasaje, no podría constituirse válidamente, cuestión de hecho
que en cada caso habrá que verificar.

De lo que se trata, en definitiva, es que los actos jurídicos que even-
tualmente realice el titular de los fundos anexos no contraríen la función
que persigue la anexión que pesa sobre los fundos,  y en esa dirección esti-
mamos que debe realizarse la valoración del ejercicio de las facultades sobre
el dominio de cada uno, algunos o todos los inmuebles anexados. Por lo
mismo, si se dispusiera el embargo de uno solo de los fundos, correspondería
que el registrador advirtiese al magistrado interviniente la vinculación de
anexión pues, si luego se instara la ejecución del bien embargado, ya no po-
dría avanzarse en su almoneda en tanto ello vendría a violentar el régimen
que impone la anexión.

Desde otra óptica, ya en el ámbito registral, la Ley Nacional 17.801 ha
previsto un tratamiento similar de los casos de unión y anexión en tanto
dispone para ambos supuestos la apertura de una “una nueva y única ma-
trícula” (art. 13, segundo párrafo, Ley 17.801), pero en Córdoba, el regis-
trador mantiene la matriculación separada de los inmuebles sujetos a
anexión, insertándose solo “notas de correlación” entre los folios reales res-
pectivos, lo cual suele traer inconvenientes cuando por error se dispone se-
paradamente de alguno de los fundos, según ya lo mencionamos.

No obstante, debe reconocerse que tanto la matriculación conjunta
como el mantenimiento de las matrículas separadas para cada uno de los
inmuebles con notas de vinculación recíprocas, constituyen soluciones de

350



técnica registral que conllevan ventajas y desventajas; y aún más, en el caso
de la anexión de un pasillo con varios fundos principales -si se admite con
nosotros que es un supuesto de anexión-, resultaría prácticamente imposible
la matriculación conjunta de todos los inmuebles principales y el pasillo18;
pero ante los inconvenientes que genera en la práctica la llevanza de la ma-
trícula del inmueble destinado a pasillo común19 nos ha llevado a insistir
como una solución práctica que, tanto para la economía de labores como
de seguridad en la mecánica de registración y publicidad, además de las
notas de vinculación en los correspondientes folios de los inmuebles prin-
cipales, se disponga sin más la inmobilización de la matrícula del pasillo20.

Finalmente, y para vincular la anexión con el tema central del trabajo
cuadra preguntarse si al adquirir cada cónyuge un lote principal, es proce-
dente que resulten condóminos (con indivisión forzosa) sobre el pasillo. La
respuesta positiva parece incontestable.

c) La división y subdivisión de inmuebles
En general, es evidente que las nociones de división y subdivisión supo-

nen el fraccionamiento de un inmueble que da lugar una pluralidad de dos
o más nuevas parcelas. Pero cabe reconocer un matiz diferencial en el uso
de ambas significaciones; por un lado el término división es habitualmente
aplicado al aspecto jurídico (v.gr.: se alude a división de condominio o de

18   Es inocultable el fárrago que generaría la congregación de todas las titularidades y afectaciones de todos los fundos
principales reunidos en  una misma matrícula.
19  Ciertamente, cada nueva titularidad de un lote principal con lleva el traspaso de la alícuota correspondiente sobre
el pasillo, lo que multiplica innecesariamente las nuevas titularidades del pasillo en matrículas que se extienden nota-
blemente, no solo en la columna de la plural y cambiante “cotitularidad” (a veces son decenas de inmuebles los lotes
beneficiados y su tráfico multiplica exageradamente los asientos), sino también en las restricciones, por ejemplo, en
razón de embargos, hipotecas y otras restricciones o gravámenes de los derechos de los distintos cotitulares, todo lo
cual pluraliza y hace todavía más engorrosa la lectura del profuso folio real asignado al pasillo.
20  Con mayor razón se justifica la inmobilización de la matrícula cuando el inmueble no tiene otro destino posible y
la adquisición de la parte indivisa está prevista, como ya vimos, directamente por el Código Civil y Comercial (art.
1894). Por supuesto, esa inmobilización debiera perdurar mientras el inmueble permaneciera con la idéntica configu-
ración y exclusiva destinación de pasaje o pasillo.
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herencia, y sería aplicable a otras masas jurídicas indivisas21, etc.), es decir,
en un miramiento que asienta sobre el derecho y, por otro lado, suele usarse
del vocablo subdivisión en aplicación más directa o específica al fracciona-
miento del objeto, medie o no un supuesto de cotitularidad y tenga o no la
finalidad de dividirse dicha comunidad jurídica.

Esa distinción, que es a nuestro juicio de relativa trascendencia22, y que
se corresponde con el art. 13 de la Ley 17.801, dispositivo que alude al su-
puesto del fraccionamiento material del objeto como aquel caso en que un
inmueble “se dividiera”, cabe asumir que sí aparece considerada por la nor-
mativa catastral donde: (a) por un lado, se reserva la expresión de plano de
división para referir los planos del fraccionamiento que de un inmueble con
la finalidad específica de la ulterior división de herencia o condominio, su-
puestos en los que el uso de dichos planos queda condicionado a las adju-
dicaciones correspondientes y hasta ese momento no producirán
modificaciones del estado parcelario, razón por la cual solo requieren la sus-
cripción por parte de uno solo de los comuneros o copartícipes (así, arts.
12.2 y 25 del digesto de normas catastrales citado); y (b) por otro lado,
dicha normativa alude a subdivisión cuando el fraccionamiento se refiere al
objeto mismo, con abstracción de la titularidad o cotitularidad del fundo.

Además, puede distinguirse dentro del concepto de subdivisión -que
podríase denominar propiamente dicha23-, en tanto atiende específicamente
al fraccionamiento del inmueble con abstracción del aspectos jurídicos ati-

21  También se forman masas indivisas cuando se extingue el régimen de comunidad del matrimonio, ingresándose a
la ahora expresamente denominada por el Código Civil y Comercial como indivisión postcomunitaria (art. 481), y también
se genera una universalidad bienes sujeta a división en el marco del proceso de liquidación que sigue a la disolución de
personas jurídicas (art. 167 del CCC; y asimismo art. 101 y siguientes de la Ley General de Sociedades 19550).
22  Ciertamente, la noción general de subdivisión parece mostrarse en sentido terminológico como una división de se-
gundo grado que sigue a otra precedente, y en el estado actual del parcelario territorial (ya sujeto a innumerables se-
cuencias de división a lo largo del tiempo), esa diferencia conceptual tendería a diluirse si no fuese por el peculiar matiz
que señalamos en el texto.
23   El primer párrafo del art. 22.1 brinda el siguiente “concepto” de subdivisión: “Subdivisión es toda modificación del
estado parcelario que importe la creación de nuevas parcelas, sin apertura de pasajes, calles o caminos públicos..”
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nentes a los derechos sobre el mismo (medie o no cotitularidad), pueden a
su turno distinguirse distintos supuestos especiales de fraccionamiento a
los que, por distintas características, se les aplica un régimen especial que
se designa genéricamente como de loteo24, o la subdivisión para afectación
a propiedad horizontal25. Incluso, cabría contemplar algunas de las nuevas
situaciones que incorporan los nuevos derechos reales26.

En relación a la propiedad horizontal, el nuevo Código Civil y Comercial
refiere a la división jurídica del edificio (art. 2038)27, de manera que se com-
prueba la relatividad del contenido específico de los vocablos según el en-
torno en que se los use, pero siempre está presente el ligamen de la
significación general y común indicada al inicio.

Finalmente, cabe tener en cuenta un supuesto que no importa técnica-
mente una subdivisión, sino solamente la regularización de títulos sobre dis-
tintas fracciones que han sido tomadas, desde antiguo, como un solo
inmueble. Tal el caso previsto en el art. 3 de la Ley 5057 según el cual, des-
pués de dar el concepto general de parcela como toda extensión de terreno
sin solución de continuidad perteneciente a un mismo propietario o a varios
en condominio deslindada por una poligonal de límites correspondiente a

24  Conforme el art. 26.1 de reglamento catastral, se aplica el régimen legal de loteos a los fraccionamientos contem-
plados en la Ley Provincial 4146 con fines de ampliación o formación de centros de población; o aquellos de los que
resulte apertura de camino público y destino rural; o los que estando dentro de radios municipales o comunales están
regidos por normas de planeamiento, dimensiones e infraestructura de esas autoridades; y asimismo, son considerados
loteos los fraccionamientos urbanos que superan los 25 lotes aún cuando encuadren como simples subdivisiones según
la normativa municipal o comunal.
25  El art. 30 del digesto catastral condensa las específicas normas que reglan esta especie de subdivisión, operación
que -según el dispositivo- puede estar precedida, a su vez, de una unión o subdivisión ordinaria.
26  El art. 32.1 anuncia que se dictará una reglamentación especial para los nuevos derechos reales, y mientras tanto
remite para los conjuntos inmobiliarios a las normas sobre propiedad horizontal “en lo que sea aplicable” (art. 32.2); y
para el caso del derecho real de superficie exige la mensura del inmueble, tanto si la superficie lo afecta parcial como
totalmente, asignándosele al objeto de la superficie -en ambos supuestos de afectación total o parcial- la nomenclatura
de subparcela (art. 32.3).
27  Con igual terminología, Vélez Sársfield prohibió al propietario de edificios “dividirlos horizontalmente” entre varios
dueños (art. 2617), norma que luego fue derogada a los efectos de la Ley 13.512 (art. 18).
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uno o más títulos jurídicos, cuya existencia y elementos esenciales consten
en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral, inme-
diatamente dispone que “No se considerarán soluciones de continuidad las
separaciones que dentro de un mismo inmueble produzcan los caminos, cursos
de agua y vías férreas hasta tanto las fracciones en que éstos dividan a la pro-
piedad no queden definidas por operaciones de agrimensura”28.

En estos casos se advierte sin dificultad que si dos cónyuges fuesen
condóminos de un inmueble en las condiciones narradas y éste, por virtud
de su mensura, da lugar a dos o más fundos, resulten o no anexados entre
sí, mediará un condominio de ambos sobre las distintas parcelas en las mis-
mas proporciones que existía sobre la mayor superficie29.

d) Otros supuestos vinculados al denominado saneamiento de títulos
A fin de no extendernos indebidamente, solo dejamos constancia o

mención de la existencia de otros supuestos en los que podría considerarse,
lato sensu, que media una modificación del objeto inmobiliario, pero tales
casos están vinculados, esencialmente, al denominado saneamiento de títu-
los30; tales los casos de adecuación de la descripción del objeto en el ámbito
28   Y la reglamentación prevé el procesamiento de estas mensuras y determinación de estado parcelario de cada frac-
ción. Al efecto, el segundo párrafo del a 22.1. del digesto catastral indica expresamente que ese supuesto está excluido
del concepto de subdivisión, disponiendo: “No se encuadrarán como subdivisión, los trabajos de mensura de los que re-
sulten distintas parcelas separadas por dominio público preexistente al acto de la mensura, quedando en este supuesto
condicionadas a no poder transferirse en forma independiente, condicionamiento que deberá constar en el plano. En este
supuesto si la mensura tuviere por objeto disponer por separado de las parcelas resultantes, tramitará como subdivisión a
los fines de la aplicación de la normativa legal vigente”.
29   Luego, veremos la hipótesis de división del condominio en especie llevado a cabo por los cónyuges (infra, IV. “c”,
y VI. “d”) .
30  En una visión general y aplicada a inmuebles, hemos sostenido que la noción de saneamiento de títulos apunta a
la concreción o corrección de los recaudos y condiciones de fondo y de forma que permitan tanto una adquisición
eficaz como el ulterior ejercicio regular y pleno del derecho real, y se proyecta hacia tres categorías, tipos o ámbitos
propios: (a) en primer lugar, en aquello que hace a la adquisición o existencia misma del derecho real; (b) en segundo
lugar y partiendo ya de la existencia del derecho real, en aquello relativo a la obtención del documento idóneo para la
acreditación regular del derecho real según su respectiva causa de adquisición; y (c) en tercer lugar, existiendo ya el de-
recho real y asimismo el instrumento que lo acredite de modo bastante, el saneamiento puede tallar sobre el debido
reflejo ante los correspondientes archivos y registros públicos (Los planos en relación a la instrumentación de derechos
reales sobre inmuebles, colaboración hecha en Derecho Notarial Nº 01 -Dir. por Gabriel B. Ventura-, Ed. Zavalía, Buenos
Aires, 2012, pág. 221 y siguientes).

354



u órbita cartular y su reflejo registral (por ej.: cuando una mensura precisa
su descripción), o las modificaciones que por agregación producen ciertos
modos originarios de adquisición basados en fenómenos naturales (v.gr.:
aluvión o avulsión) o su efecto inverso de disminución (reducción por ero-
sión o cambio de traza del cauce de ríos, etc.), o cuando media una parcial
supresión por expropiación parcial del objeto territorial, etcétera, supuestos
todos que están vinculados también a la configuración del objeto jurídico-
territorial pero cuyo tratamiento específico nos desviaría de la senda meto-
dológica trazada al comienzo.

III. Pautas atinentes a los regímenes patrimoniales del
orden familiar

De la compleja y vasta regulación que involucra el derecho de familia
en el marco del matrimonio y las uniones convivenciales, repasaremos los
recaudos que exige la disposición, enajenación y gravamen de los bienes,
para luego compulsarlo con los actos jurídicos de modificación del objeto
inmobiliario aludidos precedentemente.

a) Dos exigencias vinculadas a la tutela de la vivienda familiar
Sin perjuicio de otras normas de carácter protectorio, el Código Civil y

Comercial establece dos condicionamientos de legitimación para la disposi-
ción de los derechos sobre la vivienda:

1)Por un lado, si quien pretende disponer de los derechos sobre la vi-
vienda está casado (cualquiera sea el régimen patrimonio que lo rija), debe
contar con el asentimiento31 de su cónyuge y el acto que prescinda de dicho
31  Según el profesor Fanzolatto, el asentimiento es el “acto jurídico familiar por medio del cual uno de los consortes,
ejerciendo una potestad familiar patrimonial, manifiesta su conformidad respecto de ciertos actos de disposición que cumple
su cónyuge en calidad de titular del derecho porque, conociendo las condiciones de ese negocio jurídico, no puede formular
oposición razonable al no resultar comprometidos los intereses familiares ni peligrar, a causa del mismo, sus justos intereses
actuales ni sus expectativas societarias o sucesorias” (Fanzolato, Eduardo I.: El asentimiento conyugal, Ed. del autor, 1986,
pág. 85). Mas adelante (sub “b,1”), damos nuestro concepto de asentimiento.
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asentimiento es nulo (art. 456), y si el titular convive con otra persona el
marco de una unión convivencial inscripta, es igualmente menester el asen-
timiento del conviviente bajo la misma sanción de invalidez (art. 522).

2)Por otro lado, aunque en sentido superpuesto pero incontestable-
mente coherente, cuando el bien está sujeto al régimen de protección de la
vivienda, se requiere la conformidad del cónyuge o conviviente (si la unión
convivencial está inscripta) para transmitir o gravar el bien afectado (art.
250).

Fijados los recaudos de asentimiento o conformidad a los fines de com-
pletar la legitimación en actos de disposición, transmisión o gravamen en
los términos expresados, cabe preguntarse entonces si la unión, subdivisión
o anexión, son actos de esa naturaleza y por tanto sujetos a ese requeri-
miento de la aquiescencia del cónyuge o conviviente de una unión inscripta.

Anticipando la respuesta cuya argumentación surgirá de los párrafos si-
guientes, sostenemos que si bien es claro que los actos de unión, subdivi-
sión o sus combinados (unión y subdivisión, o a la inversa), y la eventual
anexión que resulte de ellos respecto de dos o más parcelas, evidentemente,
no son actos traslativos por sí mismos aún cuando puedan dar base o ser
presupuesto de un acto de transmisión posterior (por ej.: cuando a la sub-
división sigue la venta de una parcela), no es tan simple la respuesta al in-
terrogante respecto de la noción de actos de carácter dispositivo o de
gravamen del bien, términos que presentan una significación variable por la
cual cabe ser prudentes al tiempo de establecer si las hipótesis de modifi-
cación del objeto que tratamos repercuten en una alteración relevante del
derecho.
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En cuanto al supuesto de la unión, si bien pareciera que el ensancha-
miento o agregación no parece poner en riesgo el interés de aquel cuyo asen-
timiento o conformidad se analiza, cabe tener presente que el acto jurídico
de unión reúne desde ese momento en adelante las cadenas dominiales an-
tecedentes, y todo lo que pueda afectar a una (no solo su validez en sí propia
sino también las cargas y afectaciones) repercutirá en el derecho emergente
de la unión, de manera que, como en la vida de relación de personas e ins-
tituciones “no toda unión es favorable a todos las partes”, y entonces no
cabe juzgar ligeramente la trascendencia jurídica del caso32.

El supuesto de la subdivisión también presenta opinabilidad similar
según las circunstancias del caso, y al margen de los  análisis teóricos puede
advertirse que ante la posible duda del caso concreto, quizás no del otor-
gante ni del autorizante del acto jurídico pero sí de quien tendría derecho a
asentir u oponerse, la prudencia aconsejará contar con asentimiento o con-
formidad que despeje dichos riesgos innecesarios pues, y ahora enfocado a
la inversa, si se trata de la vivienda de quienes comparten un proyecto de
vida en común, no se advierten razones que justifiquen prescindir de dicha
anuencia.

b) Aspectos relativos al régimen matrimonial de comunidad de
ganancias

Como se anticipó, no cabe la pretensión de un desarrollo exhaustivo de
la temática, reduciéndonos a una exposición rápida del esquema de regula-
ción del sistema patrimonial estándar o supletorio del nuevo Código Civil y
Comercial (art. 463).

32   Al solo fin de ofrecer un ejemplo que muestre la complejidad del análisis, piénsese la unión de dos fundos donde
en uno de ellos se asienta la casa y el otro está destinado a patio o parque y es de una relevante extensión, puede
verse que la unificación de cuentas tributarias podría aumentar considerablemente la dificultad de abonar los tributos
a futuro, entonces parece lógico que el otro cónyuge o conviviente tuviera razones y perspectivas o enfoques que lo
lleven a oponerse a una tal unión.
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1) El asentimiento para enajenar o gravar bienes gananciales
En este régimen la ley exige el asentimiento para la enajenación o gra-

vamen de bienes gananciales (art. 470). Salvando las diferencias de jerarquía
de intereses, existe una parcial identidad entre el sentido que persigue el re-
caudo del asentimiento en el marco de la disposición de los derechos sobre
la vivienda (arts. 456 y 522), y aquel que se requiere para la disposición de
bienes gananciales entre cónyuges cuyo régimen es de comunidad de ga-
nancias33.

En nuestra opinión, el acto jurídico denominado asentimiento se com-
pone de dos elementos, uno de signo positivo y otro negativo: (1) el extremo
positivo es el determina el expreso conocimiento del asintiente sobre el acto
que lleva a cabo el titular del derecho; y (2) el extremo negativo consiste en
que, en base al primer elemento, el asintiente no se opone al acto. Es decir,
el asentimiento no es una conformidad, consentimiento, codisposición ni
autorización, sino la manifestación expresa del conocimiento y la consecuente
no oposición, y constituye un acto jurídico accesorio que importa –conforme
la consagración definitiva de la legislación actual- un recaudo vinculado a la
legitimación del disponente que hace a la validez del acto jurídico principal
asentido.

Respecto de la terminología con que se designan los actos que requieren
asentimiento en el nuevo ordenamiento, se advierte que mientras los arts.
460 y 522 aluden a actos de disposición de los derechos sobre la vivienda,
el art. 470 alude a la enajenación o gravamen de los bienes gananciales, con
lo cual parece advertirse una amplitud o comprensión mayor para las dos
primeras normas; pero respecto de los actos que involucran bienes ganan-

33   Resulta evidente que la disposición sobre derechos relativos a la vivienda aparece como mucho más relevante que
la ganancialidad sobre otros bienes (un automotor, un lote baldío, etc.).
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ciales, estimamos que debe hacerse una interpretación que asiente en la te-
leológica de dichos términos, lo que reduce las distancias. En ese cardinal,
cuadra expresar que la idea de enajenación no solo se corresponde con la
transmisión sino que incluye –en nuestra opinión- tanto como hacer ajeno
lo que es propio, de manera que enajenar es también hacer que lo propio
deje de serlo, con abstracción de a quién pertenecerá luego y con ello cabe
incluir otras hipótesis como la renuncia, abdicación, abandono o dejación
de un derecho. Por otro lado, la noción de gravamen hace razonable consi-
derar en ella no solo a las cargas o gravámenes reales –es decir los derechos
reales sobre cosa ajena (art. 1888)-, sino también todo otro acto que pro-
duzca una afectación de incidencia relevante en el derecho de que se trate34.

Y por cierto, en muchas ocasiones la exigencia del asentimiento pro-
viene de una doble causalidad (por que involucra la vivienda y porque el de-
recho de su titular es de carácter ganancial), lo que en la práctica
instrumental se subsume en un mismo y único acto de asentimiento, sin per-
juicio de que pueda o no indicarse su doble carácter, pues entendemos que
no hace a la validez del acto jurídico de asentimiento en sí propio una enu-
meración o imputación de los intereses o sentido en cuyo mérito se lo
otorga, en tanto se cumpla con la certeza que lo inspira, es decir, el conoci-
miento del acto jurídico principal y la no oposición de quien lo asiente.

2) Sobre la prohibición de los cónyuges de contratar “entre sí”
Entre otras inhabilidades especiales, el inc. “d” del art. 1002 del Código

Civil y Comercial –supuesto que no figuraba en el Proyecto originario de la

34   Por ejemplo, atento la ampliación de los plazos máximos del contrato de locación (20 años para el destino de vi-
vienda y 50 años para el resto –art. 1197-), estimamos que a los fines de un arrendamiento por un plazo “extendido”
el locador debería contar con el asentimiento respectivo. Un plazo será extendido cuando, según las circunstancias
del caso concreto, la contratación traduzca un compromiso tal que venga a afectar sensiblemente el derecho sobre
ella.
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Comisión redactora designada por Decreto 191/201135-, indica que no pue-
den contratar en interés propio “los cónyuges, bajo el régimen de comunidad,
entre sí”, y a los fines de su interpretación se ha señalado la necesidad de
un esfuerzo hermenéutico que deje de lado el sentido literal del dispositivo
para buscar un carácter finalista y sistemático, concluyendo que la inhabi-
lidad alcanza a los contratos que tengan por objeto la transmisión de de-
terminados bienes36.

Tan acertado es el criterio intelectivo señalado que, sin pretender agotar
aquí el alcance de la limitación impuesta a los cónyuges, puede verse que el
propio ordenamiento presenta supuestos que escapan o excepcionan dicha
regla por expresa previsión, a saber:

Por un lado, el propio Código y Civil y Comercial contempla el mandato
entre cónyuges (arts. 459, 460 y 474), la partición por donación (arts. 2411
y siguientes), y el supuesto que especialmente nos interesa destacar es la
hipótesis de diversas adquisiciones –incluído el orden contractual- en las
cuales resulta un condominio entre cónyuges, ya sea porque los condóminos
se vuelven –además- cónyuges (arts. 452 y 453), o porque los cónyuges ad-
quieren –además- la calidad condóminos (arts. 464 inc. “b”, 471 y 472),
derecho real que puede tener por causa –sin duda- un acto de naturaleza
contractual (compraventa, donación, etc.). En definitiva, no interesa el orden
en que se reúnen las calidades o categorías jurídicas sino que la ley, clara-
mente, admite el supuesto de que dos cónyuges sean condóminos (y a la in-
versa), condominio que se regirá por el estatuto de dicho derecho real con
los ajustes que indicaremos más adelante (infra, IV. “b”).

35   Véase la acertada crítica de Marisa Herrera a la modificación que insertó la Comisión Bicameral que revisó el Pro-
yecto (Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir. por Ricardo Luis Lorenzetti, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As.,
2015, Tomo III, págs. 65 y sgtes.).
36 Ariza, Ariel, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir. por Ricardo Luis Lorenzetti, Ed. Rubinzal Cul-
zoni, Bs. As., 2015, Tomo V, págs. 708 y siguientes.
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Pero resulta particularmente importante la hipótesis del condominio de
los cónyuges pues el artículo 1984 remite expresamente la aplicación del
régimen estatutario del condominio a la comunión de otros derechos reales
o bienes lo que, junto a una razonable interpretación teleológica del orde-
namiento, abre la puerta de admisión de supuestos donde los cónyuges apa-
recen contratando conjuntamente pero no “entre sí” en el sentido de
contraposición de intereses en un contrato de cambio, sino compartiendo
paralelamente ciertas posiciones jurídicas como son los casos en que ambos
co-contratan con un tercero, por ejemplo, como co-mutuarios de un prés-
tamo de consumo, o co-locatarios de una locación, y siendo condóminos
de una cosa como sus eventuales co-locadores, etcétera.

Dejamos para otra oportunidad el análisis de la complejidad especial
que presenta la participación de los cónyuges en el contrato de fideicomiso
o cuando uno afianza las obligaciones del otro ante el tercero acreedor, junto
a otros tantos supuestos particulares donde las alternativas exigirían un
análisis detallado.

Y ya fuera del Código Civil y Comercial pero por virtud de la misma ley
de su sanción (26.994), el nuevo texto dado al artículo 27 de la Ley General
de Sociedades 19.550 prevé –sin la limitación anterior37- que los cónyuges
pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la
Sección IV.

3) Presunción de ganancialidad
Presente en el art. 1272 del Código de Vélez Sársfield, se mantiene en

37   El texto de la norma anterior solo admitía a los esposos integrar entre sí sociedades por acciones y de responsa-
bilidad limitada, y si alguno de los cónyuges adquiría por cualquier título la calidad de socio del otro en sociedades de
distinto tipo, la sociedad debía transformarse en los tipos admitidos en el plazo de seis meses o cualquiera de los es-
posos debía ceder su parte a otro socio o a un tercero en el mismo plazo.

361



el nuevo ordenamiento un principio cardinal que, en su formulación actual
expresa: “Art. 466: Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto
prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al mo-
mento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente
prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. …”.

Una adecuada intelección del principio ubica su vigencia y aplicación
temporal no solo al momento de extinguirse la comunidad, sino también
durante su vigencia38, pues así resulta de la natural dinámica en el ejercicio
de los derechos en tanto los bienes propios y gananciales siguen un derro-
tero frecuente de ingreso y egreso de la titularidad de los cónyuges de ma-
nera que, a lo largo del tiempo que dura la vigencia de la comunidad se hace
menester, en diversas ocasiones, establecer la calidad propia o ganancial del
bien, comenzando por los recaudos pertinentes al acto de adquisición
mismo, o aún a posteriori, cuando por impedimentos o negativas injustifi-
cadas, se reclama judicialmente, conforme las reglas del art. 466 del nuevo
ordenamiento.

Asimismo, y superando una lectura estática de esa determinación, es
claro que la dinámica regular del ejercicio de los derechos hace que, con re-
lativa asiduidad, se lleven a cabo actos de enajenación o gravamen que hacen
necesaria esa precisa determinación a los fines de establecer si es o no exi-
gible el asentimiento previsto en el art. 470; y entonces,  cuando la duda o
el eventual conflicto de calificación no es resuelto judicialmente39, cabe apli-
car -en nuestro criterio- la presunción de ganancialidad.

38   Herrera, Marisa, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir. por Ricardo Luis Lorenzetti, Ed. Rubinzal
Culzoni, Bs. As., 2015, Tomo III, pág. 109.
39  Se destaca que la acción procede –ya sin discusión- aún antes de la extinción del régimen (Confr. Basset, Ursula C.
en: Código Civil y Comercial Comentado, Tratado exegético, Dir. por Jorge H. Alterini, Ed. La Ley, 2015, Tomo III, pág.
250.
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La solución propuesta es de orden eminentemente práctico ya que si
no media un decisorio judicial que resuelva acabadamente la cuestión, el
riesgo de impugnabilidad de cualquier acto jurídico de disposición o grava-
men entorpecería gravemente el tráfico con un manto de inseguridad sobre
los actos jurídicos más relevantes sobre los bienes más importantes; y por
otra parte, parece razonable que el desacuerdo de los cónyuges o la insufi-
ciencias de otras situaciones no se proyecte hacia el adquirente del dere-
cho40, máxime si la alternativa de certeza es someterse a un proceso judicial
cuyos desgastes y demoras probablemente frustrarán el acto jurídico pro-
gramado, sea de enajenación o gravamen.

En suma, sin poner en duda el carácter iuris tantum del principio o regla
de ganancialidad, estimamos que la misma rige desde el inicio de la comu-
nidad, sin perjuicio de que la prueba en contrario sea más o menos simple
en cada caso41, situaciones que a diario están sometidas al bastanteo y ca-
lificación que es connatural a la función notarial en orden a la verificación
de legitimación para el otorgamiento de los distintos actos jurídicos dispo-
sitivos del tráfico inmobiliario habitual. Pero en otras ocasiones, la deter-
minación del carácter o naturaleza propia o ganancial del bien se hace más
compleja, como ocurre con algunos supuestos que trataremos más adelante
y que hacia el final procuraremos sistematizar (infra, VI). 

4) Principio de participación igualitaria en la titularidad de los bienes
En el marco de la directiva general del principio de igualdad que debe

existir entre los cónyuges (art. 402), se deriva sin dificultad para el orden

40 Por ejemplo, cuando el tercero adquirente o el autorizante del acto jurídico estimen fundadamente que no se han
cumplido adecuadamente los recaudos del art. 466 del nuevo Código a fin de precisar el carácter propio del bien.  
41  Son de rápida determinación los casos de bienes adquiridos con anterioridad a la vigencia del régimen, o los adqui-
ridos con posterioridad por herencia, legado o donación, etcétera. Por supuesto, nos referimos a los bienes cuya trans-
misión exige instrumentación (inmuebles, buques, aeronaves, automotores, etc.) de manera que sus títulos ofrecen
los datos significativos al efecto.
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patrimonial la presunción de participación igualitaria en la titularidad de los
bienes, regla que aparece consagrada en dos normas: por un lado, se reputa
que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indivisas los bienes respecto
de los cuales ninguno de ellos puede justificar la propiedad exclusiva (art.
472), y ratificando su aplicación el nuevo Código dispone que son bienes
propios de cada uno de los cónyuges, entre otros, los adquiridos durante la
comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por
ambos, y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos so-
portados por ésta; y respecto de los recibidos conjuntamente por herencia,
legado o donación se reputan propios por mitades, excepto que el testador
o el donante hayan designado partes determinadas (art. 464 inc. b).

c) Aspectos relativos al régimen matrimonial de separación de bienes
Naturalmente, el régimen de separación de bienes presenta una simpli-

ficación producto de una mayor desvinculación patrimonial de los cónyuges
que se corresponde con una mayor libertad contractual pues no rige a su
respecto la prohibición del art. 1002 inc. “d” (a contrario).

No obstante, la existencia del vínculo matrimonial hace razonable y
justo que: (1) por un lado, se mantenga la presunción de participación igua-
litaria en la titularidad de los bienes (art. 506, primer párrafo, segunda parte),
pues ella hace o deriva del trato general de igualdad que rige a los cónyuges
con prescindencia del régimen patrimonial que adopten (doctr. art. 402); y
(2) existiendo condominio entre los cónyuges, se tenga en cuenta la pre-
eminencia del interés familiar frente a la división de la copropiedad (art. 506,
segundo párrafo), cuestión que analizaremos luego.
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d) Elementos relevantes del régimen de uniones convivenciales
El régimen de las uniones convivenciales presenta lógicas diferencias

con la regulación del matrimonio, no obstante, en lo que nos interesa para
este estudio, destacamos las siguientes directrices:

1)Los pactos de convivencia pueden contener acuerdos relativos a dis-
tintas cuestiones de trascendencia patrimonial, tal el caso de las enumeradas
en el art. 514 cuya nómina no es taxativa, y entre las cuales cabe destacar
el convenio sobre la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común
en caso de ruptura de la convivencia (inc. “c”, art. 514).

No obstante, debe tenerse presente que esos pactos no pueden ser con-
trarios al orden público ni a la igualdad de los convivientes o sus derechos
fundamentales (art. 515), de manera que la autonomía privada no podría
organizar un sistema patrimonial perjudicial a dichos parámetros.

Aún cuando se ha criticado esta directiva por considerar que se trata
de menciones innecesarias y poco claras en tanto no queda claro qué serían
derechos fundamentales y el principio de igualdad de los convivientes42, es-
timamos que es muy acertada la norma pues la idea de igualdad de trato y
el respeto de la dignidad de la persona se vinculan y armonizan con los axio-
mas hermenéuticos que fijan con carácter general los artículos 1, 2, 10 y 12
del Código Civil y Comercial, en relación directa con la Constitución Nacio-
nal y Tratados de derechos humanos; pero además, y ya en el orden patri-
monial (no ajeno al contenido de los pactos), debe tenerse presente que si
el mismo Código protege a la parte débil frente a quien abusa de una posi-
ción dominante o cuando los contratos son contrarios a la ley, el orden pú-
blico, la moral y las buenas costumbres, o frente cláusulas o prácticas
42  Sambrizzi, Eduardo A., Las denominadas uniones convivenciales en el Proyecto de Código, LL 2013-A, pág. 500 (On-
line: AR/DOC/4619/2012).
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abusivas, o ante el trato indigno (arts. 11, 958, 988, 1095, 1097, entre otras
disposiciones), no se advierte por qué el consenso del pacto que acompaña
a una unión convivencial no debería estar sujeta a unos mismos parámetros,
y en rigor, pensamos que, más que el respeto a la libertad, sería inconstitu-
cional una normativa que, bajo el manto de la autonomía de los convivien-
tes, viniera a admitir la transgresión de los límites que fijan las relevantes
directrices del art. 515 de ese mismo Código.

En tren de ejemplificar, autorizada doctrina ha señalado como hipótesis
posibles que los convivientes acuerden someterse a un régimen similar o
equivalente al de comunidad de bienes, o bien establecer la atribución de
proporciones o alícuotas distintas o aún la totalidad de los bienes a uno de
los convivientes, o aún la coparticipación de algunas de la ganancias obte-
nidas durante la unión, entre otras tantas alternativas43. Incluso, también
se ha argumentado en favor de acuerdos de distribución desigual de los bie-
nes cuando a los cónyuges se les permite acordar una liquidación en una
proporción distinta que en partes iguales44.

En nuestra opinión, reconocemos que la aplicación práctica puede pre-
sentar dificultades, y sin cuestionar la regla de libertad y autonomía, creemos
que en el caso concreto puede ocurrir que el acuerdo arribado violente el
trato digno e igualitario debido entre los convivientes, pudiendo someterse
a revisión judicial aquellas cláusulas del pacto que transgredan el estándar
axiológico fijado por la ley.

43   Así, la opinión de Nora Lloveras, Olga Orlandi y Fabián Faraoni, en Tratado de Derecho de Familia según el Código
Civil y Comercial de 2014 (Dir. por Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora Lloveras), Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 2015, Tomo II, págs. 101 y 102.
44  Sambrizzi, Eduardo A., Las denominadas uniones convivenciales en el Proyecto de Código, LL 2013-A, pág. 500 (On-
line: AR/DOC/4619/2012). En el mismo sentido Basset, Ursula C. en: Código Civil y Comercial Comentado, Tratado
exegético, Dir. por Jorge H. Alterini, Ed. La Ley, 2015, Tomo III, pág. 341.
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Por dar solo un ejemplo que comprueba la necesidad de verificar la va-
lidez del pacto en cada caso concreto, adviértase que una cláusula según la
cual se dispusiera que para el supuesto del cese de la convivencia todos o
la mayoría de los bienes obtenidos con el esfuerzo común fueran asignados
a uno de los convivientes puede responder a dos circunstancias bien dife-
rentes, a saber: (a) puede ser una noble y generosa actitud del conviviente
pudiente frente al otro que no lo es o que tiene una situación personal o fa-
miliar dificultosa (discapacidades, parientes a cargo, etc.); y (b) también
puede responder a una perversa impostura que persiga asegurar extorsiva-
mente la prolongación de la convivencia ante la prevalencia de la necesidad
a pesar del desamor.

Por ello, creemos que tampoco cabe identificar el momento en que se
ejerce la libertad que rige para decidir la modalidad particionaria cuando ya
se ha extinguido la comunidad (y acaso también el matrimonio), con el mo-
mento inicial de programación a futuro de cómo se resolverán estas cues-
tiones para el caso del cese de la unión.

Y asimismo, cuando ha media un esfuerzo común en la obtención de los
bienes, será necesaria una sólida justificación que excluya un enriquecimiento
sin causa45, como resultaría de la primera hipótesis del ejemplo antes pro-
puesto, sin que una simple cláusula del pacto pueda evitar –en nuestra opi-
nión- la debida solución justa para el caso concreto, pudiendo los jueces
declarar su invalidez.

2) No hay norma que presuma la participación común respecto de los
bienes adquiridos durante la unión y, a falta de pacto en contrario, los bienes

45  Sobre los requisitos del enriquecimiento sin causa, ver el análisis y cita jurisprudencial de Adriana N. Krasnow y
Lea M. Levy, en Tratado de derecho de familia (Dir. por Adriana N. Krasnow), La Ley, Bs. As., 2015, Tomo II, pág. 593 y
siguientes.
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quedan en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio del ya referido prin-
cipio de enriquecimiento sin causa y otros que sean de aplicación en el su-
puesto bajo análisis (art. 528)46.

3) Para el caso de ruptura, el pacto de convivencia puede regular una
modalidad particionaria para los bienes adquiridos con el esfuerzo común
(art. 514, inc. “c”), por ejemplo, mediante un sistema de licitación de dichos
bienes conforme un mecanismo que ajuste al caso el sistema del  art. 2372
del nuevo Código.

4) No hay norma específica para la división del condominio entre los
convivientes, pero el régimen general de ese derecho real brinda elementos
que estimamos prestarían auxilio a ciertas situaciones vinculadas a los in-
tereses que vinculan a los convivientes: por un lado, el pacto de indivisión
puede ser una sana previsión, y aún a falta de un pacto, ante la pretensión
de un conviviente de dividir el condominio, si por las circunstancias esa di-
visión afectara intereses tutelables del otro conviviente condómino (por ej.:
si es el inmueble que ha servido de vivienda y el planteo resulta intempestivo
o abusivo), podrá invocarse la nocividad como causal de indivisión, cues-
tiones que analizaremos en el punto siguiente.

IV. Sobre el condominio
a) Aspectos generales del condominio

Anteriormente hemos visto que nada se opone a la existencia del con-
dominio entre cónyuges -cualquiera sea el régimen patrimonial que los rija-
y asimismo entre convivientes -esté o no inscripta la unión-; no obstante,
la normativa realiza ciertos ajustes que hacen útil un primer repaso de las

46  Por ejemplo, podría una cláusula establecer la presunción de que los bienes adquiridos por cada uno de los convi-
vientes durante la unión se considerará hecha con el esfuerzo común de ambos.
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pautas generales que rigen el condominio para luego ingresar a los detalles
que plantea la conjunción de los regímenes que venimos reseñando.

En general, y respecto de lo que aquí interesa, cabe destacar del régimen
del condominio que:

1) Rige un principio de participación igualitaria entre condóminos (art.
1983, segunda parte; y art. 1958, segunda parte).

2) En cuanto a la administración del condominio, las decisiones se
toman por mayoría absoluta, computada según la proporción de los condó-
minos, aún cuando esa mayoría corresponda a un solo condómino; y si hay
empate se decide por la suerte (arts. 1993 a 1995).

3) La indivisión forzosa puede ser temporaria o perdurable. La primera
procede en dos supuestos: (a) por un pacto de indivisión que puede acor-
darse hasta por 10 años y debe ser inscripto para su oponibilidad (arts. 2000
y 2003); y (b) ante un pedido de división, si la misma resultara nociva por
afectar gravemente el interés de todos, algunos o uno de los condóminos,
o el aprovechamiento de la cosa según su naturaleza y destino, el juez podrá
disponer la postergación de la división por un plazo de hasta cinco años,
prorrogable por una sola vez (art. 2001). Y la indivisión perdurable es la que
resulta de la relación de accesoriedad de cosas que sirven a uso común de
dos o más heredades (arts. 2004 y 2005), tal el caso del pasillo común antes
referido como supuesto de anexión; y también existe indivisión perdurable
en el supuesto del condominio de muros medianeros (arts. 2006 y sgtes.).
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b) El condominio entre cónyuges con régimen de comunidad
El legislador ha considerado pautas especiales para el condominio que

tenga lugar entre cónyuges sujetos al régimen de comunidad, y esas direc-
tivas están contenidas en el art. 471 del Código Civil y Comercial, cuyo texto
admite la siguiente distribución:

1) El trato interno igualitario
Por un lado, se fija una regla que de orden interno a los condóminos

según la cual la administración y disposición de los bienes adquiridos con-
juntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera
que sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de
disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se
lo autorice judicialmente en los términos del artículo 458.

Estimamos que esta paridad interna de los cónyuges rige aún cuando el
condominio incluyera a terceros, por ejemplo, si el condominio fuera de tres
personas dentro las cuales dos están unidas en matrimonio con régimen de
comunidad, la porción que sumen ambos cónyuges debe considerarse, a los
fines de la toma de decisiones, también en porciones iguales47.

Y esta situación se da aún en el caso de que el matrimonio sobrevenga
al condominio, es decir que si dos personas que ya eran condóminos se
casan, este régimen rige desde entonces hacia el futuro, pues la razón de
esta igualación no es otra que el interés superior del matrimonio y la igual-
dad de trato que debe mediar entre los cónyuges. Es por mucho evidente lo
odioso que resulta considerar que uno de los cónyuges tenga una  posición
favorable frente al otro en la toma de decisiones de cuestiones que, por una
47   Por ejemplo, si el tercero tiene el 40 %, un cónyuge el 50 y el otro cónyuge el 10%, a los fines del cómputo de ma-
yorías el tercero mantendrá –obviamente- su porción; y los cónyuges deben ser considerados con el 30% cada uno del
total de lo que suman en el condominio a los fines del ejercicio interno de los derechos (es decir 50 + 10 = 60%, y
ese porcentual se computa en partes iguales en cada cónyuge).
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u otra vía repercuten en ambos, y es claro que si son cónyuges es porque
comparten mucho más -y más importante- que la propiedad del bien en
cuestión.

Por estas mismas razones de igualdad de situación y trato atinentes al
vínculo matrimonial, en tanto interés superior, estimamos que esta norma
debiera haber sido también aplicable a los cónyuges que optan por el régi-
men de separación de bienes, pero admitimos lo opinable del asunto pues
los cónyuges que han optado por dicha separación de orden patrimonial han
debido advertir estas diferencias que, quizás, se ajustan mejor al modo en
que despliegan sus relaciones patrimoniales. Por supuesto, ya en instancias
de subdivisión, el interés familiar emerge como impediente en los dos regí-
menes, según veremos luego (infra, “c,2”).

2) La ganancialidad o el carácter propio de cada parte indivisa
Sin perjuicio del trato interno antes analizado, la transferencia o grava-

men de cada parte indivisa correspondiente a cada cónyuge se rige por los
dispositivos de los artículos 469 y 470, de manera que, si la porción de un
cónyuge es propia, no requerirá asentimiento del otro para disponer de la
misma, salvo, por supuesto, que el asentimiento sea requerible por virtud
de tratarse de la disposición de derechos sobre la vivienda (art. 456); y si es
ganancial, será menester el asentimiento en virtud de lo dispuesto por el
art. 470, ya sea que concurra o no la circunstancia prevista en el art. 456.
Lo dicho es aplicable cualquiera sea la proporción que sobre el conjunto
tenga la parte indivisa de cuya disposición se trate.

3) Aplicación general del régimen del condominio
Y finalmente (en realidad antes que todo), cabe tener presente que,
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salvo los ajustes de las normas que estamos analizando, al condominio entre
cónyuges se le aplican las normas de estatuto de dicho derecho real. En otros
términos, la regla de consideración es que cuando media condominio entre
dos o más personas, débesele aplicar el régimen correspondiente, con las
solas modificaciones que resultan de las normas especiales que venimos re-
señando y que completaremos en lo que sigue.

Obviamente, si esta es la regla para el condominio entre cónyuges su-
jetos al régimen de comunidad de ganancias, con mayor razón, es la regla
para el supuesto en que hayan optado por el régimen de separación de bie-
nes, y asimismo para aquellos que integren una unión convivencial, esté o
no inscripta.

c) División del condominio entre cónyuges y convivientes
Conforme acabamos de ver, cuando hay condominio se aplica el régimen

de dicho derecho real, sin perjuicio de los ajustes que surgen de la existencia
de la unión matrimonial o convivencial que procuraremos sistematizar; en
consecuencia, comencemos por las pautas generales de la división para luego
remarcar las particularidades correspondientes.  

1) Aspectos generales de la división del condominio
Al igual que ocurriera en el Código de Vélez Sársfield (art. 2698), el art.

1996 del Código Civil y Comercial dispone que la división del condominio
se rige por las normas de la partición de la herencia, régimen fijado en el art.
2369 y siguientes del mismo cuerpo legal del cual se extrae que, si es posi-
ble, la división y adjudicación debe realizarse en especie, sin que ningún co-
partícipe puede exigir la venta; incluso, se refuerza el principio en la medida
de que con solo una venta parcial de bienes pueda hacerse posible la for-
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mación de lotes en especie (art. 2374)

Ahora bien, el primer párrafo del art. 2375 del nuevo Código indica que
aún siendo divisible, no se hará la división si ello torna antieconómico el
aprovechamiento de las partes. Entendemos que esta norma exige una es-
pecial interpretación para el término “divisible”, al que solo puede conside-
rarse en sentido fáctico por razón de que, jurídicamente, el supuesto
contemplado en dicho dispositivo es un supuesto de cosa indivisible. En
efecto, conforme el principio del art. 228, la cosa es divisible no solo porque
materialmente sea susceptible de partirse o fragmentarse, sino porque, ha-
ciéndolo, no se afecta su funcionalidad; de manera que la posibilidad de di-
visión material (prácticamente todas las cosas son partibles o desarmables,
aunque implique su destrucción o desguace) no es coincidente con el con-
cepto de divisibilidad jurídica que supone, además de la posibilidad de frac-
cionamiento, la de la conservación de cualidades funcionales, calidad que
incluye, un razonable aprovechamiento económico según la naturaleza y
destinación de la cosa a dividir.

En definitiva, la divisibilidad jurídica es una cuestión de hecho que in-
volucra, a partir de la posibilidad o fenómeno material de la fragmentación48,
la necesaria razonabilidad de un análisis multidimensional sobre las resultas
y consecuencias del fraccionamiento que no se sujeta a un exclusivo criterio
económico sino plural49, por lo que no escapa a las circunstancias de orden

48  En una exageración deliberada cabe recordar la incógnita científica sobre la divisibilidad del átomo, la cual fue su-
perada recién a fines del siglo XIX, a pesar de conservarse el término para la designación (átomo quiere decir indivisible
o que no se puede cortar); y en el otro extremo, cabe asumir que hasta un asteroide o un planeta pueden ser –en hi-
pótesis- fragmentados.
49   Por dar uno de muchos ejemplos, cabe tomar en consideración los aspectos que involucran las normas sobre divi-
sibilidad en el marco de la propiedad horizontal según la cual, al involucrar necesariamente una edificación, está con-
dicionada a medidas lineales y volumétricas mínimas, como así también a características y recaudos especiales (accesos,
ventilación, iluminación, etc.), vinculados asimismo al destino de cada dependencia (v.gr.: dormitorio, cocina, baño,
cochera, etc.). También los inmuebles del dominio común tiene requisitos de medidas perimetrales, configuración y su-
perficie mínimas, según la zona y destino previsto conforme a múltiples variables de urbanismo que hacen o impiden
que, jurídicamente, la cosa sea divisible o indivisible.
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familiar que veremos inmediatamente. 

2) Los intereses familiares como causa de nocividad que impide la
división

Avanzando con un entrecruzamiento del régimen del condominio y el
vínculo matrimonial o convivencial, puede verificarse que en ciertos casos
el condominio resultará temporáneamente indivisible cuando la división tra-
sunte una lesión al interés familiar, lo que así está previsto para el matri-
monio, tanto en el marco del régimen de comunidad de ganancias (art. 471,
segundo párrafo in fine), como en el de separación de bienes (art. 506, se-
gundo párrafo).

Sin dificultad, se comprende la prevalencia que el legislador da al interés
familiar por sobre la facultad de pedir la partición (art. 1997).

Y aún cuando no está expresamente prevista la misma regla para el su-
puesto de la unión convivencial, esté o no inscripta la misma, estimamos
que en el caso concreto, de verificarse un menoscabo de gravedad o entidad
relevante para el interés de uno de los convivientes -seguramente acorde o
identificado con un interés familiar-, haría procedente la postergación de la
división por la nocividad que contempla el artículo 2001 del Código Civil y
Comercial; lo dicho, sin perjuicio de la concurrencia del derecho e interés
legítimo que pudiera derivarse de la responsabilidad parental50, por ejemplo,
si concluída la unión, el condómino que se retira reclamara la división del
condominio sobre el inmueble en que queda viviendo el otro condómino
con los hijos de ambos.

50   No debe sorprender que mediando unión convivencial, inscripta o no, existan hijos que pudieran verse perjudicados
por el pedido de división de condominio que hiciera un conviviente si como resultado de dicha división, se perjudicara
el derecho e interés superior de los hijos (arts. 638 y 639), específicamente respecto del cuidado y alimentos debidos
que alcanzan la necesidad de la vivienda (arts. 646).
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En consecuencia, y atento que  la tutela del régimen del asentimiento
del artículo 522 solo alcanza a las uniones convivenciales inscriptas, y ex-
clusivamente frente a la disposición de los derechos sobre la vivienda, cabe
resaltar que un oportuno pacto de indivisión, o en su defecto, la invocación
de la nocividad de una partición, podría aplicarse a cualquier cosa mantenida
en condominio por los convivientes, ello así aún cuando la unión no estu-
viera inscripta, de manera que se observa, en estos aspectos, que el condo-
minio puede ser una útil herramienta de resguardo para los intereses
familiares y patrimoniales de quienes, simplemente, conviven.

Finalmente, y en otro ámbito, cuadra señalar igualmente que la limita-
ción y postergación de la división también aparece en el marco de las reglas
de partición de la herencia, aplicables al condominio (por remisión del art.
1996) y a la indivisión postcomunitaria cuando fallece uno de los integrantes
(art. 481), en tanto el artículo 2365 contempla la postergación de la división
cuando la misma pueda causar algún perjuicio (art. 2365).

V. Las disposiciones reglamentarias del Registro de Córdoba
a) Generalidades

Desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial los distintos
registros inmobiliarios locales han ido actualizando y ajustando sus dispo-
siciones técnico-registrales a la nueva normativa. En Córdoba, el Registro
General de la Provincia ha dictado la Resolución General Nº 4 de fecha
30/11/2015, la cual fue publicada en el Boletín Oficial el día 2 de Diciembre
de 2015, entrando finalmente en vigencia el día 9 de ese mismo mes y año.

Revisadas las disposiciones vinculadas a la temática que aquí tratamos,
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se advierten inconvenientes que revisaremos sumariamente pues se trata
de normas reglamentarias que no pueden contravenir la normativa de fondo
y, asimismo, tienen un limitado carácter ejecutorio y orientado a la unifica-
ción de criterios de actuación de la repartición51.

A fin de facilitar la escueta referencia, transcribiremos las normas, for-
mulando a renglón seguido el reducido comentario.

b) Contratos entre cónyuges
Bajo el título de “Contratos entre cónyuges”, el art. 91 del reglamento

registral expresa: “Contratos entre cónyuges. Art. 91. Atento a que los cónyu-
ges no pueden contratar entre sí bajo el régimen de “comunidad de ganancia-
les”, mas sí pueden hacerlo bajo el régimen “separación de bienes” (artículo
1002 –inciso d- del Código Civil y Comercial de la Nación), deberá calificarse
si consta en el documento portante del negocio jurídico instrumentado cuál es
el régimen patrimonial matrimonial existente entre los cónyuges; ello, salvo en
el caso de las sociedades entre cónyuges (artículos 27 de la Ley N° 19.500) su-
puesto legalmente exceptuado de la prohibición contenida en el artículo 1002
–inciso d- del Código Civil y Comercial de la Nación”(sic).

Conforme los supuestos específicos en los que expresamente el Código
Civil y Comercial contempla contrataciones que involucran a los cónyuges
(supra, III. “b,2”), algunas de las cuales se verán igualmente consideradas
en otras normas del mismo reglamento que repasaremos a continuación,
como la adquisición en condominio, se advierte que la salvedad del dispo-
sitivo técnico es incompleta o insuficiente.

51   Según la Ley 5771 (y modificatorias), la resoluciones de la autoridad registral deben dictarse dentro de sus facultades
(art. 3), las que solo habilitan a la Dirección a fijar disposiciones de carácter general para el mejor funcionamiento del
organismo (art. 61), en procura de obtener unidad funcional y unificación de criterios de interpretación (art. 62 inc.
“c”).
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c) Modificaciones parcelarias donde no intervienen los cónyuges
Conforme el art. 60 del reglamento registral, bajo el título de “Unión o

anexión de inmuebles en supuestos de condominio”, se establecen los siguien-
tes tres incisos:

Art. 60.1: Deben formalizarse en escritura pública las uniones y anexiones
de inmuebles cuyas titularidades recaen en personas distintas.

La formulación de la norma alude a la solemnidad del supuesto cuando
las titularidades recaen en personas distintas, pero no hay una norma similar
que informe el criterio del registrador para el caso de que la titularidad re-
caiga en una sola persona. La deficiencia radica en que el registrador no for-
mula el precepto de la formalidad con suficiente generalidad y precisión para
las modificaciones parcelarias, y por ello cae en la reiteración, igualmente
insuficiente, del art. 63.1 de la misma reglamentación.

En cuanto a la figura de la anexión, ya vimos que no constituye un acto
jurídico voluntario como la unión y subdivisión, sino, en realidad, resulta
un efecto o consecuencia jurídica resultante de circunstancias previstas en
normas no disponibles (supra, II “b”).

Art. 60.2: Cuando dos o más personas (excluyendo los casos de sociedad
conyugal) decidieren unir y anexar dos o más parcelas de titularidad única y/o
compartida, en la escritura pública de constitución de condominio deberán de-
terminarse los porcentuales de copropiedad que a cada uno le corresponde, no
siendo de aplicación la presunción del artículo 1.983 –in fine del Código Civil
y Comercial de la Nación. En estos casos, habiendo inmuebles o derechos de
origen ganancial, se requerirá el asentimiento conyugal o convivencial de los
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artículos 470 y 522 –respectivamente- del Código Civil y Comercial de la Na-
ción para otorgar el acto.

De esta norma es necesario señalar:
a) En primer término, resulta un error de expresión la alusión a sociedad

conyugal, error o confusión que reaparece sostenidamente en el inc. 3 de
esta mismo artículo 60, y con mayor envergadura en el título y contenido
de la específica norma del art. 63.

b) Más grave aún es que, reconociendo que en el caso descripto media
un supuesto de constitución de condominio, lo que implica necesariamente
un supuesto de adquisición del mismo, el registrador cordobés decida in-
cumplir la norma fondal que fija la paridad de participación entre condómi-
nos. Se confunde en el precepto el margen de autonomía privada que en
cualquier adquisición de condominio permite a los cotitulares fijar sus alí-
cuotas (sobre los criterios, infra VI. “g”), con la norma general residual que
el Código Civil y Comercial establece para el supuesto de defecto en dicha
determinación. La norma regía en el Código de Vélez (art. 2708), pero ya
desde entonces el registrador también la incumplía52, violándose por esta
vía el sistema de numerus clausus de los derechos reales (art. 1884).

c) En cuanto al asentimiento remitimos a lo que diremos luego para sis-
tematizar su tratamiento, destacando únicamente aquí que el registrador
omite, inexplicadamente y haciendo difícil la consideración de cuál es su cri-
terio, la referencia al asentimiento previsto en el art. 456 del Código de
fondo, dejando entremezclados el asentimiento por ganancialidad (art. 470)
con el asentimiento vinculado a la disposición de los derechos sobre la vi-

52  Así ocurría con los arts. 56.2 del Digesto de 2006 y el mismo número del Digesto de 2007, luego transformados en
el art. 60.2 del Digesto de 2011, todos del Registro General de la Provincia de Córdoba.
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vienda de las uniones convivenciales inscriptas (art. 522). Pareciera que se
trata de un error de omisión.

Art. 60.3: Cuando en el mismo acto dos o más personas adquieran un
inmueble o derechos al mismo, se encuentren incluídos o no entre ellos los dos
integrantes de una sociedad conyugal, y no se determinase en el instrumento
la participación en que cada uno adquiere, para establecer la proporción en
la titularidad registral se aplicará la presunción del artículo 1.983 –in fine- del
Código Civil y Comercial de la Nación.

Este inciso solo indica la vigencia de una norma de fondo que no podría
dejar de aplicarse, pero hace evidente la contradicción del supuesto del art.
60.2 (que es también de adquisición aunque allí se lo denomine constitución
de condominio), aunque se vuelve a incurrir en la indebida referencia a so-
ciedad conyugal, agregando ahora la duda de si el registrador alude única-
mente al régimen de comunidad de ganancias o debe considerarse incluído
(o no) el supuesto del régimen de separación de bienes; es decir, la impropie-
dad del lenguaje del registrador impide establecer con certeza cuál es el al-
cance de su propio criterio.

d) Modificaciones parcelarias en que intervienen cónyuges con régi-
men de comunidad

Conforme el art. 63 del reglamento registral, bajo el título de “Modifi-
caciones parcelarias en relación a sociedades conyugales”, se establece:

Art. 63.1: Deberán formalizarse en escritura pública las uniones o ane-
xiones de inmuebles cuando la titularidad recayese en uno de los integrantes
de la sociedad conyugal y uno de los inmuebles fuese propio y el otro ganancial,
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o no fuesen equivalentes los derechos propios y gananciales en cada uno de
los inmuebles. En estos casos el cónyuge no titular deberá expresar su confor-
midad con el acto.

Indicada ya la deficiencia técnica relativa a la indicación de formas sin
una adecuada sistematización del conjunto de las modificaciones parcelarias,
y la todavía más incorrecta y confusa referencia a sociedad conyugal, puede
aventurarse que en esta norma el registrador, en tanto alude a gananciali-
dad, se estará refiriendo solo al régimen de comunidad, e igualmente consi-
deramos que el registrador utiliza el término conformidad en relación al acto
jurídico que, técnicamente, recibe el nombre de asentimiento.

Al margen de los inconvenientes indicados, pareciera que el registrador
se inclina por considerar que el acto jurídico de unión de inmuebles es un
acto que requiere asentimiento ante la naturaleza ganancial –total o par-
cial- de los derechos sobre los bienes involucrados. La norma ya regía antes
del nuevo Código y por entonces convivía con otra (art. 12) según la que, al
propio tiempo y en notable desarmonía, no se exigía asentimiento para la
subdivisión y ni siquiera para los casos de divisiones de condominio o afec-
taciones al régimen de propiedad horizontal, aunque sí lo exigía para las
modificaciones que importaran reducción de superficies cubierta o porcen-
tual asignado a la unidad sobre el conjunto53.

Conforme la noción de asentimiento repasada antes, agregamos ahora
que siempre hemos argumentado que la división de condominio es o no un
acto dispositivo según los términos y condiciones concretas que presente

53   Resultaba claramente inarmónico que no se exigiera asentimiento, por ejemplo, ante una división de condominio
en que nada se adjudicaba a un copartícipe, y sí se lo exigiera para las disminuciones de superficie cubierta o porcentual
de participación. Pero ahora, el art. 12 del reglamento anterior se ha derogado, dedicándose su número a una ociosa
reiteración de diversas normas del Código Civil y Comercial.
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la partición efectuada, cuestión que a veces es evidente, como cuando la
cosa o cosas en condominio se adjudican en su totalidad a uno solo de los
condóminos; en ese caso, para el adjudicatario es evidente que acto no pa-
rece dispositivo ni de enajenación ni de gravamen, y por ello no requiere de
asentimiento, pero el mismo acto, para el resto de los comuneros, es sin
duda de tal relevancia que requiere asentimiento. Y si no es evidente, toda
duda hace aconsejable requerirlo para evitar el albur posterior54, pues antes
que ganar una contienda es preferible evitarla.

Art. 63.2: Cuando ambos cónyuges fuesen cotitulares de los inmuebles o
cada uno fuese titular de uno de los inmuebles, en la escritura pública deberán
determinar el porcentual de titularidad de cada uno sobre la parcela resultante,
no admitiéndose la presunción del artículo 1.983 –in fine- del Código Civil y
Comercial de la Nación. En caso que el origen de los derechos fuesen tanto pro-
pios como gananciales, deberán determinar las proporciones propias y ganan-
ciales de cada uno.

Esta norma presenta otros varios problemas, a saber:
a) La determinación del supuesto de hecho es insuficiente pues no se

contempla debidamente las alternativas, dejando la inevitable duda otros
casos (por ej.: si un inmueble pertenece a un cónyuge y el otro a ambos, o
si intervinieran otros sujetos además de los cónyuges, etc.).

b) Por otro lado, se vuelve a incurrir en la decisión de no aplicar una
presunción de derecho de fondo que no es disponible según ya indicamos
anteriormente en el comentario al art. 60.2 de la misma reglamentación.

54   Por ejemplo, conocemos y avalamos el criterio de que, ante una pluralidad de condóminos que subdividen el in-
mueble mediante el régimen de propiedad horizontal y al mismo tiempo dividen el condominio adjudicándose las dis-
tintas unidades, cabe requerir el asentimiento conyugal pues, no hay certeza de que las adjudicaciones sean
simplemente actos de administración (no siempre da lo mismo la adjudicación de una unidad u otra), recaudo que en-
tonces trae seguridad y certeza a la validez y eficacia del acto.
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Pero ahora es más grave la mantención de esta disposición técnica ante la
expresa directiva de la ley fondal sobre la aplicación del régimen del condo-
minio (art. 471, tercer párrafo, primera parte), sobre todo, cuando desde
otro ángulo superior (art. 402) rige también y expresamente el principio de
participación igualitaria entre cónyuges, cualquiera sea el régimen patrimo-
nial que los rija (arts. 472 y 506).

c) El segundo tramo de la disposición técnica mantiene una expresión
imprecisa en orden a una cuestión de gran relevancia, pues según veremos
luego, el nuevo Código ha consagrado nuevas pautas normativas que tien-
den a excluir la hipótesis de los llamados bienes duales o mixtos, mientras
en el dispositivo registral, sin consideración de las nuevas directrices subs-
tanciales, no deja en claro si se refiere a que cada cónyuge ha de tener una
participación propia “o” ganancial sobre el inmueble resultante de la unión,
o si cada cónyuge ha de tener una participación propia “y” ganancial sobre
dicho inmueble. Sobre esta compleja cuestión de derecho de fondo, luego
(infra, VI. “f”).

Art. 63.3: Cuando uno o ambos integrantes de sociedades conyugales
fuesen titulares de inmuebles de origen propio y/o ganancial y decidiesen divi-
dirlos, en las parcelas resultantes se mantendrá el origen (propio o ganancial)
y proporciones de titularidad de las parcelas originarias.

Se estima que cuando aquí el registrador alude impropiamente a socie-
dad conyugal, atento la alusión a ganancialidad, solo se refiere al régimen
de comunidad de ganancias, y por lo demás, se advierte que el supuesto pa-
rece contemplar la subdivisión de varios inmuebles (en plural) pero es razo-
nable extender el criterio al supuesto en que sea uno solo el bien
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involucrado. Pero la falta de toda referencia a la eventual división del condo-
minio y modalidades de la misma, de donde se concluye que la norma del
art. 63.3 poca utilidad arroja.

Además, habiéndose requerido la conformidad (es decir el asentimiento)
para la unión de inmuebles en los términos ya analizados de los arts. 60.2
y 63.1 del mismo reglamento, se advierte una notable falta de sistematiza-
ción frente al acto jurídico de subdivisión.

e) La existencia de hipotecas, anticresis o embargos
Conforme el art. 64 del reglamento registral, y bajo el título de “Unión

o anexión de parcelas afectadas por hipotecas o embargos”, se establece:

Art. 64.1: Cuando un inmueble estuviere gravado con hipotecas, anticre-
sis o embargos y se uniese o anexase a otros libres de gravámenes, la registra-
ción de la configuración de la nueva parcela surgida de la unión o anexión,
deberá solicitarse por resolución judicial o escritura pública en la que el titular
registral manifieste expresamente que extiende los gravámenes a la totalidad
del inmueble resultante.

En todos los casos será necesaria la conformidad de los acreedores o del
tribunal interviniente, o -en su defecto- la acreditación de la cancelación per-
tinente.

También esta norma presenta imprecisiones que conspiran con la fina-
lidad asignada a las disposiciones técnico-registrales, a saber:

a) Cualquiera sea el alcance dado al fenómeno de la anexión no genera
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una nueva parcela, de manera que la referencia sinonímica de “unión o ane-
xión” es claramente incorrecta.

b) El título del artículo alude a hipotecas y embargos, y luego la norma
incluye a la anticresis; pero aún así, la nómina del precepto sigue resultando
incompleta (si su interpretación debiera ser extensiva) o indebidamente re-
ducida (si se pretendiese una interpretación restrictiva), pues nada se dice
de –conforme la terminología del art. 1888- otras cargas o gravámenes reales
(así: servidumbres y derechos de usufructo, uso y habitación), y asimismo
de otras cautelares como la anotación de litis, aún cuando pueda ser menos
dificultoso o evidente el análisis del supuesto de otras medidas precautorias
que inciden sobre la disponibilidad como la prohibición de innovar, ya que
en este último caso es más evidente la necesidad de una resolución judicial
que disponga el levantamiento de la restricción para llevar a cabo el acto ju-
rídico. 

En el caso de los derechos reales no computados por la disposición téc-
nica, se advierte sin hesitación la relevancia del problema, pues resulta ne-
cesario determinar si esos derechos continúan con la misma extensión, en
cuyo caso la incidencia y afectación del conjunto resultante de la unión va-
riará (por ejemplo, si el usufructo de un lote pasará a ser usufructo parcial
del resultante de la unión con otro u otros, etc.), o si se proyectan y ensan-
chan a toda la nueva superficie de los bienes; y en fin, modificado el objeto
del dominio sobre el que asientan esos derechos, no podría conservarse la
anterior configuración del objeto del dominio solo respecto de esos derechos
reales, aún cuando se mantengan en iguales términos y condiciones de con-
tenido y extensión55.
55   Si cartular, registral y substancialmente el objeto del dominio gravado se modifica, dicha alteración debe acompasarse
y reflejarse en una armónica adecuación de todos los derechos reales de terceros sobre la cosa (que variará en sí misma),
y con mayor razón, si alguno de sus titulares argumenta algún tipo de perjuicio o relevancia de la modificación parcelaria
con respecto a su derecho desmembrado (por ej.. incidencias en la valuación  fiscal, etc.).
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Luego, formularemos la consideración de un criterio que agrupe el con-
junto de estas situaciones sin exclusiones (infra, VI.“c”).

64.2: Cuando la unión o anexión se refiera a inmuebles afectados por el
mismo embargo o embargos ordenados en la misma causa judicial, se requerirá
la conformidad previa del tribunal interviniente.

Una vez más, la norma es incompleta o excluye indebidamente otros
supuestos que deberían quedar enmarcados en su misma órbita de com-
prensión, tal el caso de que los embargos que afectan cada inmueble provi-
nieran de diversos procesos, lo que en nada debería cambiar la solución
señalada en el dispositivo. Y en el mismo sentido, la referencia limitada a
embargos deja fuera otras tantas cautelas conforme lo dicho al analizar el
inciso anterior.

Art. 64.3: Para la anotación de subdivisión o subdivisión en virtud del
régimen de Propiedad Horizontal de inmuebles gravados con derecho real de
hipoteca se exigirá la conformidad expresa de los acreedores hipotecarios.

Cuando la subdivisión comprendiera inmuebles embargados se requerirá
la conformidad del tribunal interviniente.

Lo primero a señalar es que el título del artículo no se corresponde con
la materia tratada en este inciso y esta norma recoge –además- las críticas
de los anteriores incisos pues solo alude a hipoteca, omitiendo la anticresis
y otras cargas reales, y solo alude a las medidas cautelares de embargo, de-
jando en la omisión si –en el criterio del registrador- otras precautorias se
rigen o no por este dispositivo.
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f) Las modificaciones parcelarias y el régimen de vivienda
Entre las normas reglamentarias sobre el régimen de vivienda (Titulo II,

del reglamento registral que analizamos) aparece bajo el título de “Unión,
anexión o subdivisión de lotes por planos”, el art. 14 dispone: En los casos de
unión, anexión o subdivisión de lotes por planos se procederá a extender o re-
ducir el bien de familia siempre que se verifiquen o subsistan las condiciones
de afectación a dicho régimen.

Después de aquellas otras normas que hemos transcripto en las que el
registrador refiere a la escritura pública, este precepto parece sugerir que
habría opciones de llegar a esas modificaciones (unión, anexión y subdivi-
sión), sin referencia a la escritura pública y aún pareciera que en su criterio
puede haber opciones que prescindan de esos planos, cuestión que no ad-
mite dudas ante una legislación precisa (art. 36 de la Ley 505756).

Pero al margen de lo anterior, la norma se reduce a una obviedad cual
es la subsistencia de condiciones de afectación, sin considerar ningún as-
pecto práctico y ejecutorio que justifique su existencia; por ejemplo, si en
caso de subdivisión, será necesario optar por la vigencia de la afectación
sobre una parcela, o si se admitirá la subsistencia de la afectación en varias
o todas y en tal caso, con qué recaudos, cuestión relevante ante lo que sería
un importante cambio de criterio en tanto el anterior reglamento preveía el

56   Desde su sanción en 1968, el art. 36 de la Ley 5057 disponía: “Si la transmisión o modificación del dominio del in-
mueble importa un parcelamiento o fraccionamiento del mismo, o modificación en las formas o medidas perimetrales o de
superficie, será obligatoria la presentación de planos visados por la Dirección General de Catastro, como requisito necesario
para su anotación en el Registro General. …”. Y conforme el ajuste de la Ley 10.323, el citado art. 36 dispone en la ac-
tualidad: “Será obligatoria la visación, aprobación o registración de los planos correspondientes en los siguientes casos: a)
Cuando se modifique el estado parcelario del inmueble (fraccionamiento, subdivisión, unión, loteo, etc.); b) Cuando se
constituya o rectifique el estado parcelario del inmueble; c) Cuando se constituyan o modifiquen derechos reales de Propie-
dad Horizontal, Propiedad Horizontal Especial (Conjuntos Inmobiliarios), Sepultura (Cementerios Privados), Tiempo Com-
partido (siempre que sea necesario identificar las partes que se someterán a derechos independientes), Superficie (tanto sea
sobre la totalidad del inmueble o parte del mismo), o d) Cuando se constituyan o modifiquen derechos reales de Usufructo,
Uso, Habitación y Servidumbres sobre parte de inmuebles.”.
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supuesto en que la edificación afectara más de un inmueble57, pero la dero-
gación de esa disposición hace pensar que no se admitirá más la hipótesis.

En suma, queda la incerteza de cómo procederá el Registro ante el su-
puesto de afectación de un inmueble que luego se subdivide, o también si
admitirá la afectación de inmuebles sujetos a anexión, etcétera. El problema
señalado es de arrastre pues esta norma ya existía desde antes de la sanción
y vigencia del nuevo Código Civil58 aún cuando ahora, por el cambio de cri-
terio de la Repartición se hizo más relevante haberle dado un contenido útil
o, más prolijamente, suprimir su estéril existencia.

Con un criterio práctico que sí viene a honrar la utilidad de las disposi-
ciones técnico- registrales, el Registro inmobiliario de La Pampa ajustó su
reglamentación ante el nuevo régimen de vivienda, admitiendo sintética y
expresamente la modificación de la afectación por anexión o unificación de
inmuebles y, en caso de subdivisión, estableció la necesidad de indicar sobre
qué parcela se mantendrá la afectación59.

g) Síntesis de los problemas que acarrean las disposiciones registrales
Resulta opinable si en las cuestiones revisadas precedentemente es ne-

cesario o no un normativa reglamentaria que unifique y haga previsible el
criterio de calificación del conjunto de los agentes registrales, pero al margen
de la posición que se adopte a este respecto, es inocultable que los dispo-
sitivos antes transcriptos, dispuestos por la autoridad registral después de

57  El art. 8 del reglamento registral dictado mediante Res. 1/2011 disponía: “Cuando la edificación afecte a más de
una fracción de terreno urbana, procederá la afectación una vez acreditado tal extremo mediante certificación expedida
por la Dirección General de Catastro”.
58  Apareció en el reglamento de 2011, cuyo art. 11 expresaba: “En los casos de unión, anexión o subdivisión de lotes
por planos se procederá a extender o reducir el bien de familia siempre que se verifiquen o subsistan las condiciones de
afectación a dicho régimen (artículo 36 y normas subsiguientes y concordantes – Ley N° 14.394)”.
59    Así, lo reglado por los arts. 14 y 15 de la Resolución 9, dictada con fecha 8/09/2015 (B.O. Nº 3170 del 11/09/2015)
y en vigor desde el 14/09/2015.
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más de un año de sancionado el nuevo ordenamiento jurídico privado y des-
pués de cuatro meses de su entrada en vigencia, exhiben una notable falta
de precisión en expresiones técnicas como la de sociedad conyugal, que no
genera un simple prurito del lenguaje (también reprochable) sino que, exis-
tiendo ahora dos regímenes patrimoniales para el matrimonio, es evidente
que su lectura no permite establecer sin más que se haga referencia a uno
de ellos (el del régimen de comunidad de ganancias) o a los dos (comunidad
de ganancias y separación de bienes), sumiendo a los destinatarios de las
disposiciones (dentro y fuera del Registro) en una pesada tarea que procure
desbrozar el sentido que la Dirección del Registro da a los términos que usa,
labor a la que se suma la otra difícil tarea de desentrañar, ante incompletas
nóminas, si la interpretación de las mismas debe ser restrictiva o extensiva.

Por cierto, el arrastre de normas que ya desde antes no respetaban el
Código de Vélez, tampoco es argumento para sustentar ahora su vigencia,
tal el caso de la supresión de la regla de participación igualitaria que rige el
condominio, lo que se agrava ahora que el régimen matrimonial prevé ex-
presamente el condominio de cónyuges y le aplica, por regla, todas las nor-
mas del estatuto de aquel derecho real, sin que aparezca excepción a este
respecto en ningún dispositivo.

Finalmente, tampoco es posible extraer lineamientos conceptuales ge-
nerales pues las disposiciones técnicas transcriptas exhiben entre sí un cua-
dro asistemático como ocurre en materia de asentimiento respecto de las
modificaciones del objeto según se determinó en el repaso que precede.

Ante este panorama, se hace más relevante la necesidad de búsqueda
de una óptica que rescate, como se dijo al fijar la metodología de abordaje
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de este trabajo, las directrices que sistematicen soluciones proporcionadas
y armónicas al espíritu y teleología de las distintas normas que confluyen
en la temática considerada.

VI. La compaginación de la normativa concurrente
A fin de evitar caer en reiteraciones, y con un orden que facilite la ex-

presión sintética, proponemos a continuación el avance de una compagina-
ción de esta -al menos para nosotros- compleja cuestión.

a) Enfoque general de la casuística
Lo primero es ratificar que la dificultad de sistematización de una ca-

suística tan plural desaconseja el intento de fijar intelecciones cerradas o
tabuladas puesto que, la vasta realidad a la que se aplica, presenta una gra-
dación de matices prácticamente inasible; por ello, lo importante es profun-
dizar el sentido y alcance de los principios y presunciones que brinda el
ordenamiento jurídico, pues esa es la función que están llamados a cumplir
en el sistema normativo.

Acorde al postulado anterior, estimamos que el ejercicio de la actividad
notarial se corresponde también con un principio de prudencia que acoja
optar por las interpretaciones más seguras, tendiendo así a evitar las posi-
bles desinteligencias y conflictos, aún cuando luego pudiera triunfarse en la
eventual contienda.

b) En cuanto a las formas
Ya hemos dicho que la unión y subdivisión son actos voluntarios y que

la anexión aparece como una derivación legal frente a ciertas circunstancias,
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aún cuando en esas circunstancias intervenga la voluntad (por ej.: en virtud
de la subdivisión del inmueble generando la anexión de todas o algunas de
las parcelas emergentes) o no (v.gr.: cuando la anexión resulte automática-
mente por virtud de la mensura de un inmueble atravesado por un camino
de domino público, dando lugar a dos o más parcelas que deban –en el caso-
permanecer anexadas).

Y en nuestra opinión, no basta la confección de planos que reflejen estas
operaciones técnicas para producir la mutación jurídica del objeto, pues los
planos son instrumentos necesarios pero solo preparatorios del documento
que, en definitiva, formaliza el acto jurídico de la mutación jurídica del ob-
jeto60, supuestos dentro de los que aquí hemos considerado las figuras de
unión y subdivisión, u operaciones combinadas de ambas (v.gr.: unión y sub-
división, o subdivisión y unión, etc.), y a las que puede sumarse, con el sen-
tido efectual o consecuencial no dispensable que establecimos antes, la
anexión.

En consecuencia, tratándose de una modificación esencial del objeto de
un derecho real sobre inmuebles -sea que intervenga una o más personas,
sean o no cónyuges, lo que no es determinante sino que, en todo caso, hace
más evidente la exigencia de solemnidades-, entendemos que estos actos
jurídicos deben formalizarse mediante escritura pública (art. 1017, incs. “a”
y “c”); pero también hay supuestos en que dicha instrumentación tendrá

60  Al tratar en general sobre los planos en la instrumentación de los derechos reales, hemos sostenido que entre
títulos y planos media una compleja relación de tipo complementaria donde aparecen interrelacionados recíprocamente
en una secuencia alternada que se proyecta en el tiempo alrededor de las distintas y variadas posibles mutaciones ju-
rídicas y físicas del objeto; esto equivale a decir que, aún cuando los planos no cumplen de modo autosuficiente con
la función instrumental de título acreditante de derechos reales sobre inmuebles, destino asignado por el ordenamiento
a una diversidad de instrumentaciones del orden notarial, judicial o administrativo, no obstante y en diversos supuestos
importan un requisito documental preparatorio y necesario, ello así, en la oportunidad y con efectos o repercusión va-
riable según cada caso. Claro está que de lo expuesto no es dable extraer que el plano del inmueble constituye un re-
quisito necesario de toda instrumentación de derechos reales, sino sólo cuando las leyes así lo requieren (Los planos
en relación a la instrumentación de derechos reales sobre inmuebles, pág. 255 y sgtes.).
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lugar por documento judicial, por ejemplo cuando media un acto particio-
nario llevado a cabo en sede judicial (v.gr.: división de condominio, de he-
rencia, de la masa de bienes gananciales, etcétera).

c) Diferentes afectaciones de los inmuebles involucrados
En una expresión suficientemente general que tampoco renuncie a la

precisión técnica exigible cabe decir que, cuando los inmuebles objeto de
mutaciones parcelarias estén afectados por cargas o gravámenes reales, me-
didas cautelares u otras situaciones jurídico-registrables (v.gr.: régimen de vi-
vienda), debe contarse con la conformidad expresa de titulares o legitimados
o, en su caso, con la resolución judicial correspondiente que lo autorice.

La instrumentación de este recaudo de legitimación podrá resultar ins-
trumentada en escritura pública o documento judicial según corresponda,
pudiendo aclararse que el documento judicial no solo procederá frente a las
medidas cautelares sino para todo otro supuesto de impedimento o negativa
injustificada del interesado directo y así, por ejemplo, cuando el titular de
una hipoteca, o un cónyuge o conviviente (encontrándose inscripta su unión
convivencial), denegaren su conformidad o asentimiento -según el caso-,
podrá el interesado recurrir a la vía judicial, y si su pretensión es acogida, la
habilitación del acto vendrá entonces contenida en una resolución judicial.

Cabe también tener presente que, en virtud de la diagramación del prin-
cipio de indivisibilidad que rige los derechos reales de garantía, en el caso
de la hipoteca o la anticresis, el contrato constitutivo de la garantía podría
prever y contener ya desde su originación el compromiso de concurrir a pres-
tar conformidad en el acto mismo de la subdivisión en los términos o con-
diciones que se pacten, o más aún, podrá contener la manifestación misma
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de su expresa conformidad con el acto jurídico de subdivisión, brindada en
forma anticipada; y por supuesto, en ambos casos podrá o no contener otros
acuerdos como una ulterior desafectación o liberación de alguna o algunas
parcelas según el avance de la amortización de la deuda, todo conforme la
potencialidad que abre a la autonomía de la voluntad la nueva regulación
del principio de indivisibilidad en el art. 2191 del nuevo Código Civil y Co-
mercial.

Igualmente, ante la existencia de otras cargas o gravámenes reales po-
dría darse la conformidad anticipada, sea al tiempo de su constitución o con
posterioridad -y antes de la modificación del objeto del derecho-, o también
en forma coetánea con la mutación61. 

d) El condominio entre cónyuges y su división
El condominio entre cónyuges es perfectamente lícito y la ley no excluye

ninguna causa de adquisición del mismo, por lo que cabe aplicar el régimen
general, sin perjuicio de las previsiones expresas que inciden en dicho régi-
men según las circunstancias (así, los arts. 471, 472, 506 y concordantes).

1) División privada o extrajudicial
Respecto de la división cabe razonar que, si cada cónyuge puede pedir

la división judicial (arts. 471 y 506), sería incongruente y desproporcionado
negarle procedencia al acuerdo particionario que evite la contienda judicial
de los “cónyuges condóminos”, pues de lo que se trata es de dividir el con-
dominio y no el matrimonio, además de que la circunstancia del vínculo ma-

61   Por ejemplo, si un inmueble está sujeto a usufructo, podrá haberse convenido anticipadamente con el usufructuario
la ulterior unión de dicho lote con su colindante, quedando el usufructo sobre el mismo exacto tramo de superficie del
ahora inmueble unificado, o aún su extensión sobre el total del nuevo inmueble; y dicho acuerdo podrá también plas-
marse al tiempo de formularse la unión, pero evidentemente, es necesaria la constancia de la voluntad del usufructuario
respecto de la unión que modifica el objeto del dominio sobre el que asienta, al propio tiempo, su derecho de usu-
fructo.
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trimonial entre los condóminos no figura como supuesto que difiera la divi-
sión a la instancia judicial (art. 2371).

De manera que, si la ley de fondo fija la regla de partición en especie (art.
2374, remitido por el art. 1996), debe admitirse a los cónyuges acordar la
subdivisión y partición en especie, acto jurídico particionario que, siendo vo-
luntario y extrajudicial, deberá celebrarse en escritura pública cuando invo-
lucre inmuebles (art. 1017, inc. “a”). En consecuencia, los cónyuges
condóminos podrían disponer la subdivisión del inmueble (acaso en combi-
nación con la previa unión de otros tantos inmuebles para una reformulación
parcelaria del conjunto), y en su mérito proceder a la división del condominio
adjudicándose según corresponda las parcelas resultantes.

Por supuesto, lo dicho es sin perjuicio de aquellos casos en que la divi-
sión debe hacerse necesariamente por vía judicial (así los supuestos del art.
2371), medie o no un vínculo matrimonial entre los condóminos.

2) Autorización judicial para representar al cónyuge en la partición 
privada

Cabe anotar que no por ser condóminos, sino por ser cónyuges, puede
darse el especial supuesto (común a los dos regímenes patrimoniales del
matrimonio) de que, ante la ausencia o impedimento de uno de los cónyuges,
el otro pida la autorización judicial para llevar a cabo la división del condo-
minio en representación del otro conforme la previsión del artículo 460 del
nuevo Código, supuesto en que la partición del condominio se llevará a cabo
por vía privada por uno de los cónyuges, quien actuará al efecto en un doble
carácter (es decir, un cónyuge otorgará el acto por sí mismo y, al propio
tiempo, en representación del otro en virtud de la autorización judicial ob-
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tenida a ese efecto).

A fin de ilustrar el supuesto anterior, imagínese que dos cónyuges con-
dóminos de un inmueble se obligan mediante un boleto de compraventa a
enajenar una parte material de un inmueble y que luego, sobrevenida la au-
sencia o impedimento de uno se hace necesario cumplir el compromiso (ima-
gínese ya el vencimiento del plazo fijado para la subdivisión e
instrumentación de la transmisión del lote de terreno comprometido); en
ese caso, podría el cónyuge presente y capaz solicitar al juez la autorización
para llevar a cabo, por vía privada, no solo la subdivisión del inmueble sino
también la venta de la fracción comprometida, y aún más la división del con-
dominio del remanente en el marco de una regularidad de condiciones que
podrá verificar el juez62, autorizando a que se realicen esos actos sin nece-
sidad de que la división se haga en la vía judicial, lo que supone demoras y
costos diferenciales, y sobre todo, un innecesario desgaste jurisdiccional
que queda suficientemente cubierto con la autorización de los actos corres-
pondientes.

e) Sobre el asentimiento para este tipo de actos
En los actos jurídicos de modificación del objeto, la eventualidad del

destino de vivienda o el carácter ganancial de uno, algunos o todos los bienes
involucrados, o aún la concurrencia total o parcial de dichas dos calidades
respectos de todos, algunos o uno sólo de los bienes hacen necesario un
prudente análisis de exigibilidad del asentimiento (in dubio pro asentimiento),
pues la certeza que despeje eventuales discusiones es todavía más segura
que una presunción, lo que no implica propiciar un criterio de barrido o apli-

62  Imagínese al efecto del ejemplo que la mayor superficie de un inmueble se divide en tres lotes de los cuales uno se
vende a un tercero, y los otros se adjudican uno a cada cónyuge. Inclusive, podría esta diagramación negocial haber in-
tegrado un acuerdo previo en instrumento privado y al cual solo faltaba la formalización (a veces se demora por la ne-
cesidad de confeccionar y obtener la visación de los planos) cuando sobreviene la ausencia o el impedimento que prevé
la norma del art. 460 del nuevo Código Civil y Comercial.
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cación ad absurdum que lleve a generalizar y exigir siempre el asentimiento,
en tanto hay casos en que resulta ostensible la improcedencia de su reque-
rimiento.

Por ejemplo, piénsese que la unión de dos inmuebles que sirven de sede
al hogar familiar, aún cuando no exista afectación al régimen tutelar de la
vivienda, hace sugerible el otorgamiento del asentimiento pues el acto de
unión puede ser, en diversos aspectos, un acto dispositivo63, y siempre hay
detalles del caso (subjetivos u objetivos) que impiden anticipar una conclu-
sión cierta sobre si el acto puede ser calificado de mera administración o de
orden dispositivo. Y lo mismo ocurre con la subdivisión64.

Además, y desde una mirada práctica, cabe tener en cuenta que Registro
de Córdoba, en el marco de las normas técnico-registrales antes criticadas,
exige para algunos supuestos asentimiento y ha derogado la norma que no
lo exigía para el supuesto de subdivisión en propiedad horizontal, panorama
que, además de no ofrecer un criterio claro y menos todavía sistemático,
aconseja entonces una mayor prudencia ante tal ayuno65.

Por supuesto, quedan al margen las circunstancias que el autorizante
no pudo ni debió conocer y que pudieran hacer exigible el asentimiento (así,
por ejemplo, cuando el otorgante oculta que, aún tratándose de un bien

63   Según ya vimos, podría suceder que el inmueble resultante, por razón de sus nuevas dimensiones, requiera de una
recategorización de alícuotas de impuestos y tasas, o resultar expuesto a reclamos en relación a alguna de las cadenas
dominiales de los inmuebles que se unifican, etcétera. Veremos luego que en el marco de la nueva legislación, la unión
de un inmueble ganancial y uno propio puede dar por resultado un bien único de carácter propio, lo cual hace incon-
testable la necesidad del asentimiento para el acto  (infra, VI “f,2”).
64  Cuando un inmueble está destinado a vivienda, la subdivisión pues traer aparejada la exclusión de beneficios o
exenciones tributarias para las parcelas que pierdan aquel destino, y si incluso media afectación al régimen de vivienda
(arts. 244 y sgtes.), ello exigirá decidir sobre cuál se mantiene (según vimos supra, V. “e”), todas circunstancias que
resultan de carácter dispositivo.
65   Además, como ya señalamos frente a la hipótesis de unión, también la subdivisión del objeto inmobiliario incide
en diversos aspectos; por ejemplo, la subdivisión de un inmueble influye en sus coeficientes o factores de uso del suelo
(F.O.S.) y del límite de superficie total a construir (F.O.T.), como así también en orden a la incidencia de otras normas
edilicias como retiros mínimos, o la limitación o exclusión de ciertos destinos para cada parcela, etcétera.
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propio, es sede de su hogar familiar), lo que igualmente torna nulo el acto
(arts. 456 y 522), pero exime de responsabilidad al funcionario notarial in-
terviniente.

Desde el punto de mira de la técnica de instrumentación, si los cónyu-
ges son además condóminos (porque ambos cotitularizan alguno o algunos
de los inmuebles que involucra el acto), o aún vinieran a resultar condómi-
nos a partir del acto jurídico de unión de los inmuebles, la necesaria parti-
cipación de ambos en dicho otorgamiento parece tornar innecesario o
sobreabundante el expreso asentimiento de uno o de ambos -según corres-
ponda- en el mismo texto del instrumento. En este aspecto, asumimos que
la cuestión aparece siempre que los cónyuges son condóminos y otorgan
un acto jurídico sobre el o los inmuebles que titularizan -sea de unión o
subdivisión u otro tipo de actos (v.gr.: venta, constitución de hipoteca, etc.-
), y en la medida que sea requerible el asentimiento por involucrar la vivienda
o tratarse de bienes gananciales de uno o de ambos, surge entonces la duda
de si es necesario o si es sobreabundante y ociosa la incorporación expresa
del asentimiento en el mismo instrumento del otorgamiento; es decir,
cuando ya han comparecido y otorgado un acto jurídico (cualquiera sea), se
polemiza (y la polémica se traslada a la calificación registral) sobre si resulta
necesario consignar –además- el asentimiento de uno al otro, o de ambos
cónyuges recíprocamente para el acto jurídico que otorgan en ese mismo
momento.

En nuestra óptica, estamos convencidos de que difícilmente un juez
haría lugar a una nulidad por no constar el expreso asentimiento cuando en
el mismo instrumento consta ya la voluntad cierta de ambos cónyuges fa-
vorables al acto en tanto otorgantes del mismo, pues de tal modo se haya
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cumplida acabadamente la función que el asentimiento está llamado a cubrir
y, asimismo, la nulidad en tal mérito dispuesta importaría convalidar una
conducta auto-contradictoria y violatoria de la teoría de los actos propios
(venire contra propium actus non valet).

No obstante, cuadra tener presente que el asentimiento es un acto ju-
rídico que, será accesorio, pero por tal virtud ese acto jurídico exige seguir
la formalidad del acto jurídico principal (art. 1017 inc. “c”), y en consecuen-
cia debe ser otorgado en forma expresa y con igual solemnidad66.

Por otra parte, la inserción del expreso acto jurídico del asentimiento
hace a una prolijidad acorde a la sana técnica instrumental de completividad
y llaneza requerible a la prosa del acto escriturario que, cuando es adecuada,
viene a liberar a cualquier intérprete –aún al técnico- de eventuales y evita-
bles especulaciones sobre el tema. Y finalmente, consideramos que se trata
simplemente de una manifestación que ningún desgaste ni agravio genera,
agilizando así la rápida intelección del contenido del acto escriturario y la
rápida verificación de todos sus recaudos de validez.

Por lo dicho, y con el agregado de una postura proclive a la evitación de
discusiones innecesarias (incluída la que puede sobrevenir en la calificación
registral ulterior), sugerimos consignar expresa y claramente el acto jurídico
del asentimiento recíproco de ambos cónyuges –además de ser otorgantes
del acto principal-, lo que no exige sino tan solo unos reglones más agrega-
dos en el texto del instrumento a autorizar.

66   Hernández, Lidia B., El asentimiento conyugal en el régimen actual y en la reforma proyectada, en Rev. de Derecho
de Familia y de las Personas, 2014-13 (LL, AR/DOC/1434/2014).
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f) La naturaleza propia o ganancial del bien resultante ante la unión
de inmuebles

Hay dos supuestos que no involucran el problema de ganancialidad por
vincularse exclusivamente a bienes propios, es decir: (a) cuando se trate de
la unión de bienes propios de una misma persona, ésta será titular del in-
mueble resultante con la misma calidad o naturaleza de propio; y (b) cuando
se trate de la unión de bienes propios de ambos cónyuges, tanto en el su-
puesto de que sean titularizados por cada uno separadamente, o aún cuando
-con anterioridad- los bienes hayan sido habidos todos o algunos en con-
dominio, es claro que la unión del conjunto territorial traducirá un condo-
minio sobre el inmueble unificado y la parte indivisa de cada cónyuge será
naturalmente propia en tanto media, más que un fenómeno de subrogación,
una verdadera identidad material entre el conjunto de los inmuebles según
su configuración anterior y el lote derivado de su unión posterior (doct. arts.
464 inc. “c” y 465 inc. “f”).

Pero la dificultad central del análisis aparece cuando el acto de unión
involucra inmuebles -o sus partes indivisas- de carácter ganancial y propio,
pertenezcan esos inmuebles a “uno” o a “ambos” cónyuges.

En estos casos, deben analizarse y resolverse diversas cuestiones cuyas
principales pueden compendiarse en la siguiente nómina: (1) La calificación
de propia o ganancial de los derechos sobre el inmueble resultante, sea que
pertenezca a uno o ambos cónyuges; (2) Y para responder lo anterior res-
pecto de cada cónyuge, debe analizarse si subsiste algún tipo de supuesto
de bienes mixtos o duales en el ordenamiento vigente; y finalmente (3) Si de
la unión resulta un condominio sobre el inmueble porque los bienes perte-
necían a ambos cónyuges, ¿en qué calidad y proporción tendrá cada uno su
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alícuota?

1) El problema de los denominados bienes mixtos o duales
En virtud de lo que se ha denominado principio de calificación única67,

se sostiene uniformemente que ya no sería viable la discusión sobre los lla-
mados bienes mixtos o duales -cuestión sobre la que la doctrina y jurispru-
dencia polemizó arduamente durante la vigencia del Código de Vélez
Sársfield-, señalándose que ya no se admite la controvertida hipótesis68.

La afirmación generalizada que precede se organiza alrededor del si-
guiente esquema normativo:

Por un lado, la adquisición onerosa de un bien obtiene la misma calidad
de aquellos dineros o bienes entregados como contraprestación, de manera
que el bien adquirido será propio o ganancial según lo sea el dinero o bienes
con que se adquirió “respectivamente” (arts. 464 inc. “c” y 465 inc. “f”);
ello así, aún cuando exista un saldo de otro carácter que únicamente gene-
rará una recompensa debida “por” o debida “a” la comunidad. Lógicamente,
queda a salvo el supuesto en que ese saldo sea mayor, lo que vendrá a in-
vertir la calidad del bien. Según el texto expreso de la redacción de los dos
preceptos involucrados se advierte que la regla jurídica que los inspira se
organiza en función del mayor valor de subrogación, sin haberse considerado
expresamente (anticipémoslo desde ahora) la hipótesis de la igualdad de los
valores, supuesto sobre el que luego tallaremos.

67  Confr.: Herrera, Marisa en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir. por Ricardo Luis Lorenzetti, Ed.
Rubinzal Culzoni, Bs. As., 2015, Tomo III, pág. 72. Así también Ana Peracca en Código Civil y Comercial de la Nación
comentado (Dir. Maria Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso), Infojus, Bs. As., 2015, Tomo II, pág. 112. 
68   Basset, Ursula C. en: Código Civil y Comercial Comentado, Tratado exegético, Dir. por Jorge H. Alterini, Ed. La Ley,
2015, Tomo III, págs. 234 y 247; y así también Graciela Medina, en Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil
y Comercial de 2014 (Dir. por Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora Lloveras), Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 2015, Tomo I, pág. 707
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Por otro lado, la adquisición sucesiva de partes indivisas de un mismo
bien queda signada por la calidad  propia o ganancial de la primera alícuota
adquirida (arts. 464 inc. “k” y 465 inc. “f”).

Complementan el esquema trazado otras normas que contemplan las
mejoras llevadas a cabo en los bienes, valores éstos que, sin cambiar la na-
turaleza propia o ganancial del bien, dan lugar únicamente a una recompensa
en favor de la comunidad o del cónyuge que la afrontó con dineros o bienes
propios, respectivamente (arts. 464 inc. “j”, 465 inc. “m” y 491).

Asimismo, debe tenerse presente que esa regla de reciprocidad de re-
compensas por el valor de mejoras no rige respecto de los gastos de conser-
vación o reparación de los bienes pues, se trate de bienes propios o
gananciales, siempre esos costos son a cargo de la comunidad (art. 489 inc.
“d”) como una contrapartida razonable de que los frutos de los bienes, sean
propios o gananciales, pertenecen a la comunidad (art. 465 inc. “c”).

En definitiva y procurando expresarlo sintéticamente, las dos directrices
o principios de determinación centrales antes aludidos (o podría también
decirse “de arrastre” en la unificación de la calidad del bien) pueden enun-
ciarse como: (1) Principio de determinación por subrogación, el cual opera
según el mayor valor imputado para la adquisición (sea dinero u otros bie-
nes); y (2) Principio de determinación temporal por la primera de sucesivas
adquisiciones de partes indivisas.

Cabe ahora preguntarse sobre la suficiencia o vastedad de esos princi-
pios frente a la múltiple casuística que presenta la realidad jurídica69, o si
69  Antes de la sanción del nuevo Código y en un intento de simplificación, Ventura sostuvo que, básicamente, existían
dos supuestos de bienes mixtos: el caso de adquisiciones simultáneas de un bien, y el de adquisiciones sucesivas de
sus derechos y acciones, ambos supuestos de adquisiciones llevadas a cabo con dineros o bienes propios y gananciales
(Ventura, Gabriel B., Los bienes mixtos en el derecho civil argentino, Revista Notarial de Córdoba Nº 48, pág. 136).
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aún con esas reglas existen supuestos no contemplados o aún de dudosa
calificación, cuestión que repasaremos seguida pero sumariamente a fin de
no desviarnos del derrotero establecido en el acotamiento fijado al inicio.

2) Algunos supuestos de encuadramiento dudoso
Atento que esta temática excede en buena parte el epicentro de nuestro

análisis, nos limitamos aquí solamente a considerar algunos interrogantes
más directamente atinentes a lo que aquí es motivo de estudio. Ellos son:
(a) En general, debe considerarse que ¿los dos principios señalados admiten
aplicación concurrente o son excluyentes entre sí?; (b) ¿Qué calificación cabe
dar al bien adquirido cuando se han entregado al efecto dinero o bienes ga-
nanciales y propios de igual valor?; (c) ¿Qué calidad tiene el bien si las ad-
quisiciones de las partes indivisas son coetáneas?; (d) ¿Atento el expreso
texto del art. 465, inc. “n” del nuevo Código, qué calidad corresponde asig-
nar al bien cuando siendo un cónyuge titular de un parte indivisa de carácter
ganancial, luego adquiere otra alícuota de carácter propio durante la vigencia
de la comunidad?; y finalmente (e) ¿qué solución cabe dar al supuesto en
que una persona, siendo titular de uno o más inmuebles de carácter propio,
y uno o más inmuebles de carácter ganancial, decide unirlos?

a) Para responder la primer pregunta cabe imaginar el siguiente caso:
una persona resulta adjudicataria del diez por ciento (10%) de un inmueble
en una partición de herencia, y luego, siendo casada, adquiere por vía one-
rosa la restante parte indivisa de la propiedad, es decir el noventa por ciento
(90%)70; en el caso, el supuesto jurídico encaja claramente en la norma de
los artículos 464 inc. “k” y 465 inc. “f”, ambos de Código Civil y Comercial.

70  A los fines del ejemplo, da lo mismo que la alícuota del 90% sea de uno o más sujetos, se trate de otro u otros ad-
judicatarios de la misma partición (por ejemplo otros coherederos del causante), o que hubiera o hubieran sido con-
dóminos del causante, etcétera.
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Pero cabe igualmente considerar si corresponde –se admite que esto
no lo es tan claramente- la aplicación concurrente del principio de subroga-
ción del mayor valor que implica la adquisición con dinero u otros bienes
gananciales del noventa por ciento del bien (90%).

En este caso donde la adquisición posterior es de valor superior (exa-
gerado a los fines didácticos), debe determinarse si la regla de adquisición
de la primer alícuota viene a excluir la aplicación del principio del mayor
valor invertido en la adquisición de un bien, es decir, si la regla cuantitativa
de valores es excluída por la temporal de adquisiciones sucesivas.

A favor de la aplicación concurrente de la regla del mayor valor puede
argumentarse que su aplicación respondería al sentido estrictamente pro-
porcional de la regla, es decir a su teleología económica en atención a los
valores imputados. Pero en contra de la aplicación concurrente de la regla
del mayor valor encontramos las siguientes otras razones, a nuestro criterio
superadoras: (1) Aún cuando la porción adquirida en segundo término sea
de un valor claramente superior, el caso no encuadra exactamente en la hi-
pótesis de una sola causa de adquisición con dineros o bienes propios y ga-
nanciales (así el supuesto jurídico estricto que hace aplicable la regla de
subrogación por el mayor valor), sino en la de distintas y sucesivas adquisi-
ciones, hecho previsto específicamente para la aplicación de la regla de tem-
poralidad; y (2) si mediara una pluralidad de sucesivas adquisiciones la
aplicación concurrente del principio del mayor valor haría proliferar la con-
fusión ante la cambiante calidad propia o ganancial del bien según el pro-
gresivo resultado del cómputo de los valores invertidos en cada tramo de
adquisición (fueran propios o gananciales), tropiezos que precisamente el
legislador tiende a evitar con las reglas sentadas pues, salir de la calidad dual
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estática para caer en una calidad mutante en el tiempo con la consecuente
inseguridad jurídica resultante, luce todavía una peor solución.

Por lo expresado, y sin dejar de reconocer la dificultad del tema, nos in-
clinamos por la aplicación estricta de la regla de temporalidad de la primer
adquisición. Y con igual apego al mismo criterio de aplicación de la regla que
más estrictamente resulte aplicable al supuesto de hecho central, conside-
ramos que la adquisición de una primer alícuota con dineros o bienes pro-
pios y gananciales, debe ser resuelta según la regla de subrogación por el
mayor valor, calificación que luego perdurará frente a las posibles sucesivas
adquisiciones de alícuotas sobre el mismo bien.

b) El caso de la segunda pregunta no necesariamente es poco viable
(pero aún así tampoco sería argumento suficiente para evitar la respuesta),
y menos aún puede sugerirse la modificación forzada (o simulada) de valores
para descompensar la igualdad; por ejemplo, piénsese que una persona com-
pra un lote baldío siendo soltera, y luego, ya casada, compra el lote colin-
dante que tiene iguales medidas y condiciones generales (igual base
imponible, etc.), y más tarde, entrega ambos lotes en permuta por otro in-
mueble.

En estos supuestos de igualdad de valores de los bienes imputados para
la adquisición del sustituto por la permuta celebrada, estimamos que resulta
enervado el principio de subrogación según su formulación legal, y si bien
hace tiempo Guastavino sostuvo que en esta hipótesis debía calificarse al
bien como dual, pues la regla in dubio pro comunitate resultaba inaplicable
en tanto solo operaba ante la falta de prueba71, por nuestra parte y bajo las
nuevas normas -pero sin la previsión específica del caso en ellas-, entende-

71   Guastavino, Elías P., La calificación dual de los bienes en el matrimonio, LL 123-1181 (nº 11).
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mos que sí corresponde darse al bien la calidad de ganancial según la pro-
yección y alcance que hemos asignado a dicha regla (supra, III. “3”), por así
acorde al espíritu e intereses que rigen el matrimonio y el régimen de bienes
que los cónyuges han asumido.

c) El tercer interrogante plantea un caso que no será tan habitual pero
tampoco es rebuscado, pues es muy común que en el marco de procesos
sucesorios, uno de los coherederos a quien se adjudica una porción de un
inmueble, adquiera también y en el mismo acto las porciones de los otros
adjudicatarios a título oneroso; y si es casado, se observa que esa porción
de impronta ganancial habrá sido adquirida coetáneamente a la adquirida
gratuitamente por virtud de la adjudicación derivada de la liquidación de la
herencia. Y otro ejemplo, no improbable, sería el de que dos personas con-
dóminas disponen a favor de otra, pero mientras una le dona su parte, la
otra tía se lo vende72; en este caso, el sujeto podrá adquirir por actos sepa-
rados y sucesivos73, pero tampoco puede imponérsele esa solución instru-
mental y es por mucho razonable que la enajenación se organice para un
mismo acto escriturario.

Podría pensarse en la aplicación de la regla de subrogación del mayor
valor, ya que por una parte del bien se ha pagado un precio, y ninguna con-
traprestación ha mediado por la adquisición de la otra parte, pero en reali-
dad, no se trata de la adquisición por la misma causa con dineros o bienes
propios y gananciales (supuesto en que se puede considerar el mayor valor

72  Piénsese en que dos tías condóminas transmiten a favor de un sobrino; allí, no necesariamente es una cuestión de
mayor o menor afecto o de una actitud más o menos desprendida de cada una de las tías lo que define el cuadro de si-
tuación, pues puede que una tenga una posición económica favorable y la otra no, o que una no tenga herederos for-
zosos y la otra sí los tenga y en cuya consideración quiera reservar dicho valor o capital para la futura herencia que les
dejará. En fin, muchas razones pueden concurrir para que una tía done y la otra venda al sobrino que respectivamente
es donatario y comprador de cada una.
73  La opción haría aplicable la solución de la primer adquisición de partes indivisas, pero si el valor es igual, nos lleva
de nuevo al primer interrogante para determinar si la regla de subrogación es excluída, y si se la considera concurrente,
la igualdad del valor nos lleva a la solución de la segunda pregunta, es decir, del carácter ganancial del bien.
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de cada imputación), sino de dos adquisiciones por distintas causas que re-
sultan simultáneas.

Estas hipótesis vienen a comprobar –así lo entendemos- que la regla o
principio temporal fijada en función de la primera de sucesivas adquisiciones
de partes indivisas, es una mecanismo de solución que ahora debe regir por
así resultar de la nueva legislación, pero consideramos que antes no era via-
ble –durante la vigencia del Código anterior- por cuanto no media propia-
mente un acrecentamiento funcional74, el que sólo operaría en caso de
acrecimiento por renuncia (art. 1989, última parte), ni tampoco de acceso-
riedad75, pues no hay un porcentual principal y uno accesorio cualquiera sea
la cuantificación de cada uno. Se trata de una determinación legal, ahora va-
lidada por el legislador en función de la temporalidad de las adquisiciones.

Pero en estos casos de coetaneidad, estimamos que resulta inviable la
consideración de qué actos aparecen en primer término y en segundo tér-
minos en el cuerpo del instrumento que contiene las causas de adquisición,
por virtud del principio de la unidad de acto (art. 301), y en nuestro criterio
tampoco regiría aquí la regla del mayor valor (supóngase que en los casos
propuestos las porción indivisas adquiridas fuesen de diferente magnitud)
pues, como se dijo ya, no hay tampoco subrogación en tanto se trata de
causas de adquisición distintas de distintas proporciones, debiendo apli-
carse, en nuestro entendimiento, la regla de ganancialidad cuya función es
residual conforme ya argumentamos anteriormente.

74   Confr.: Olivera, Una hipótesis de condominio y empleo útil en el ámbito de la sociedad conyugal, JA 1953-III-101; y
Guastavino, Elías P., La calificación dual de los bienes en el matrimonio, LL 123-1181 (nº 20). Además, la tesis del acre-
centamiento funcional fue expresamente adherida por la mayoría del Plenario de la Cámara Nacional Civil de fecha
15/07/1992, LL 1992-D, 260 (Online: AR/JUR/635/1992) según el cual se resolvió: “Reviste carácter propio la totalidad
del bien, cuando un cónyuge que tenía porciones indivisas de ese carácter adquiere a título oneroso las restantes porciones
durante la existencia de la sociedad conyugal”.
75   Así lo denomina Marisa Herrera (Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir. por Ricardo Luis Lorenzetti,
Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As., 2015, Tomo III, pág. 87).
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d) Respecto del cuarto interrogante cabe considerar que el inc. “n” del
art. 465 del nuevo Código dispone que son bienes gananciales “las partes
indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario
de una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comu-
nidad, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse
invertido bienes propios de éste para la adquisición”, y entonces queda in-
considerado expresamente el supuesto del cónyuge que ya era titular de una
parte indivisa de carácter ganancial y adquiere otra parte con posterioridad
y a título propio pero, ello así “antes” de extinguirse la comunidad. El caso
es simple y nada inusual: una persona adquiere una parte indivisa a título
oneroso, y luego, siendo del mismo estado civil, es decir, en plena vigencia
de la comunidad, adquiere otra porción (sea o no el resto del porcentual) a
título gratuito.

Pensamos que si expresamente la ley fija la solución de calificar de ga-
nancial el bien ante una adquisición de otra alícuota con posterioridad a la
extinción de la comunidad, con mayor razón y sentido deberá ser ganancial
si la segunda adquisición se produce durante el período que transcurre desde
la primer adquisición hasta el momento de la extinción de la comunidad.
Puede decirse que concurren armónicamente a esa solución, no solo la ana-
logía y teleología de la regla de temporalidad de adquisiciones sucesivas sino,
finalmente, la regla de ganancialidad.

e) Repasadas las problemáticas prácticas anteriores, se abre la puerta
de ingreso al quinto interrogante respecto de la calificación que corresponde
al supuesto en el que una persona titular de uno o más inmuebles de carác-
ter propio, y asimismo uno o más inmuebles de carácter ganancial, decide
unirlos?. Ejemplificar la hipótesis nos vuelve al caso con que ilustramos el
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primero de los supuestos donde planteamos que una persona compra un
lote baldío siendo soltera, y luego, ya casada, compra el lote colindante, y
más tarde, a cambio de permutarlos por otro, la pareja decide seguir adelante
en algo muy habitual, es decir, la unión de las parcelas y la consecuente
construcción de la vivienda sobre el conjunto territorial76.

En este caso de unión de inmuebles de distinto carácter (ganancial y
propio) puede analizarse la aplicación de los dos principios señalados (de
subrogación y de la primera de sucesivas adquisiciones), en tanto presentan
algunas dificultades, que se resumen a continuación: (1) puede que los prin-
cipios se contradigan si, aplicando la regla antigüedad de la adquisición de
los lotes luego choca con la consideración del mayor valor que represente
el segundo; (2) puede que coincidan los valores de los lotes y la fecha de su
adquisición, según ejemplos que vimos antes; (3) la regla de la primer ad-
quisición tampoco parece de estricta aplicación porque no se trata de alí-
cuotas de un mismo inmueble sino de la adquisición de distintos inmuebles,
y si se aplica el principio al acto jurídico de la unión en sí mismo considerado
como un acto adquisición del inmueble resultante (argumentando que se
trata de la generación de un nuevo objeto y de un nuevo derecho de dominio
sobre el mismo), se tropieza con la coetaneidad que vendría a descartar el
principio que se funda, precisamente, en la hipótesis de una sucesividad de
adquisiciones.

Para resolver estos casos, entendemos que es aplicable, en principio, la
regla de la subrogación pues conceptualmente resulta la más próxima y ade-
76   La unión puede preceder o no a la construcción, pero siempre suele encontrar muy razonables motivos, por caso,
la unificación y simplificación de la administración de las cuentas tributarias (impuestos, tasas y  contribuciones es-
peciales), lo que además puede favorecer ciertas reducciones (cuando hay contribuciones fijas por inmueble y no por
superficie o mejoras), o para aprovechar mejor las reglas o factores edilicios de ocupación del suelo o de superficie
total construída y, en definitiva, por una cuestión de regularidad y de autonomía privada, resulta incontestable el le-
gítimo interés en disponer la unión de los inmuebles. Otra razón, muy buena, vendrá dada como una necesidad si de
ahora en adelante no se admitiera la afectación al régimen de vivienda de dos inmuebles sobre los que se asiente la
edificación (ver supra, V. “e”)
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cuada para el caso en tanto, más aún que un supuesto de subrogación entre
un bien que se enajena y otro que se adquiere, el caso de la unión de in-
muebles involucra bienes que ya le pertenecen al sujeto y que no salen de
su patrimonio sino que se unifican entre sí; es decir, hay solo una modifica-
ción de los derechos y de los objetos que se fusionan en uno, de manera
que es todavía más razonable computar al efecto de la calificación del bien
resultante el mayor valor de los distintos bienes o grupos de bienes que se
unifican77.

Por supuesto, se advierte claramente que si por este acto jurídico de
unión de bienes inmuebles propios y gananciales de una misma persona re-
sulta un bien que reviste la calidad única de propio (por ser mayor la valía
del inmueble o inmuebles propios que lo han formado), el acto reviste un
evidente carácter dispositivo y por ello requiere, sin duda, del asentimiento
conyugal.

Pero aún cuando la solución luce correcta ante desproporción de los va-
lores de los bienes propios y los gananciales, cabe reconocer que podría
darse el supuesto -ya lo vimos- de que los bienes presenten el mismo valor,
equivalencia que impediría la aplicación lisa y llana del referido principio. En
estos casos, reaparece, una vez más y en su función esencial, el principio de
la ganancialidad como regla superadora de los riesgos de una polémica ca-
lificación. Señalamos que para llegar a la conclusión ofrecida tenemos en
cuenta que: (1) podrá o no compartirse el criterio, pero es clara la intención
del legislador en orden a suprimir la hipótesis sobre bienes mixtos o duales,
de manera que al tiempo de resolver la casuística que no encaja clara o sim-
plemente en las normas diagramadas, debe armonizarse la interpretación

77 Por ejemplo, si fueran tres los bienes unidos, uno propio y dos de ellos gananciales, podría considerarse el valor
del propio y la sumatoria del valor de los gananciales y por esa vía establecer el carácter propio o ganancial según el
mayor valor.
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sin excluir esta pauta o directriz teleológica; y (2) la aplicación de la regla o
presunción de ganancialidad previene riesgos en el marco de la defensa de
intereses legítimos del cónyuge no titular, protección que se inspira en el
espíritu propio del régimen de la comunidad de ganancias.

En suma, si tuviéramos que resumir el esquema de procedencia de las
soluciones propuestas en base a los casos analizados, diríamos que en cada
caso debe aplicarse la regla de subrogación por el mayor valor o de la primer
adquisición de varias, según la que resulte más ajustada al supuesto de
hecho contemplado por el legislador; y cuando la igualdad de valores y la
coetaneidad hacen inaplicables dichas reglas centrales de calificación única
de los bienes, debe aplicarse la regla y solución residual de la ganancialidad.

No obstante lo expuesto, y ante casos de carácter opinable, sean los
planteados u otros, pensamos que puede reducirse la posible controversia
mediante una manifestación expresa de conformidad del otro cónyuge sobre
el encuadramiento atribuido al bien, sobre todo y con mayor utilidad para
evitar inconvenientes, cuando se concluya en que el bien es propio, según
veremos seguidamente.

3) Utilidad práctica de una expresa conformidad con la calificación
del bien

A fin de enfrentar la práctica negocial en términos de un estándar de
mayor seguridad jurídica estimamos sugerible que, aún cuando no se com-
partan las soluciones propiciadas, resultará siempre útil, sobre todo en los
casos en que se concluya la calificación del bien como propio, que ya en el
mismo acto jurídico de la unión, el cónyuge no titular manifieste su expresa
conformidad con la calificación dada al bien resultante, lo que no es un asen-
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timiento y menos aún anticipado, cuestión ésta que corresponde a otra ór-
bita negocial en el marco de los recaudos del artículo 457 de la nueva codi-
ficación de nuestro derecho privado; y tampoco la propuesta que hacemos
redunda o se subsume con la problemática regulada en la segunda parte del
artículo 466, aún cuando el caso concreto pudiera involucrar, también, el
supuesto allí reglado.

La dificultad del asunto no es menor y resulta de mucha trascendencia
en el tráfico inmobiliario, pues si llega a la conclusión de que el bien es pro-
pio, no será requerible el asentimiento previsto en el art. 470 del Código
Civil (quedan a salvo, obviamente, los supuestos del asentimiento previstos
por los art. 456 y 522); y por ejemplo, el fallecimiento del otro cónyuge no
impedirá la disponibilidad del bien, atento que no entrará en la masa suce-
soria.

Casi innecesario es decir que la conformidad sugerida no implica, de
ningún modo, pretender que la simple voluntad de los interesados pueda
modificar un régimen imbuído de orden público78, sino solo reducir la liti-
giosidad en el marco de una opinión consonante frente a la interpretación
del supuesto y calificación concreta del bien que, obviamente, no está exenta
de revisión judicial (infra, sub “i”).

g) La determinación de proporciones en el condominio nacido de la
unión de inmuebles

El problema de la proporción que cabe a cada cotitular cuando se forma
un condominio derivado del caso de unión de dos o más inmuebles no es

78   Se alude a un principio de inmutabilidad de las masas respecto de los bienes propios y gananciales (Confr. Herrera,
Marisa, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado -Dir. por Ricardo Luis Lorenzetti, Ed. Rubinzal Culzoni-,
Bs. As., 2015, Tomo III, pág. 71; y así también Ana Peracca, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado -Dir.
Maria Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso-, Infojus, Bs. As., 2015, Tomo II, pág. 112). 
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atinente a la calidad de cónyuges de los intervinientes sino común a todo
supuesto de unión de inmuebles que pertenecen distintas personas (sean
dos o más, y existan entre ellos cónyuges o no); y tampoco se vincula a la
circunstancia de que los otorgantes sean titulares exclusivos de los distintos
inmuebles, o sean condóminos de todos o algunos bienes desde antes de la
unión. Para el análisis del mecanismo de fijación de la alícuota de participa-
ción, esos matices no inciden en la solución del problema79.

A fin de avanzar, pueden presentarse tres diversos criterios o variables
de resolución, sin perjuicio de las eventuales combinaciones de ellos, a
saber: (1) Fijación de la alícuota en forma absolutamente discrecional, acorde
al principio de autonomía de la voluntad; (2) Determinación de uno o más
parámetros de cuantificación (v.gr.: según la superficie, mejoras, ubicación
de los inmuebles, etc.); y (3) Finalmente y en defecto de toda determinación
cuadra preguntarse si ¿rige en subsidio el principio de participación iguali-
taria?

Sin mucho margen para el abundamiento, podemos decir que evidente-
mente los dos primeros criterios expuestos involucran, necesariamente y
aunque en grado variable, la autonomía de la voluntad. Ciertamente, la
adopción de uno u otro parámetro, o muchos según el caso, siempre estará
alcanzada por un natural interés o motivo de quien propicie o en su caso
consienta uno u otro criterio.

Y por otro lado, cuadra además considerar que el silencio en orden a la
determinación de alícuotas implica también, aunque indirecta u oblicua-
mente, que los condóminos vienen a asumir -por defecto- la determinación

79   A fin de seguir ofreciendo ejemplos que pongan a prueba la utilidad práctica de los razonamientos, puede señalarse
el caso ya tratado de los dos lotes colindantes donde los cónyuges van a construir su vivienda, aquí ajustado a la va-
riante de que cada uno titularice uno de los lotes o que uno o ambos inmuebles les pertenezcan en condominio.
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de la participación igualitaria que contempla el art. 1983 (segunda parte)
del nuevo Código en cuanto dispone que, excepto que la ley o el título dis-
pongan otra proporción, corresponde una participación igualitaria.

Así queda demostrado que, aún cuando el numerus clausus conduce a
que no existiendo una norma específica para el caso corresponde aplicar una
participación igualitaria, ello no es contrario a la voluntad tácita de quienes
se allanan a dicha distribución paritaria.

Y como ya hemos visto, la ley no excluye a los cónyuges de esta solu-
ción pues precisamente en el art. 471 remite al régimen del condominio sin
que ninguna norma modifique el sistema residual de participación igualitaria,
que desde otro ángulo, también vimos que rige para los cónyuges (arts. 472
y 506), con lo cual se refuerza la libertad de estos para no establecer una
proporción distinta que muchas veces puede ser odiosa y ser expresamente
así querido en el marco de un proyecto de vida que es mucho más que la
cotitularidad de un condominio; por otra parte, cabe admitir que los cón-
yuges condóminos podrían igualmente hacer expresa dicha proporción igua-
litaria llegando al mismo puerto, razones por la cual hemos criticado como
arbitraria y ociosa la exigencia del registrador cordobés80.

En definitiva, es tan válida la determinación de porcentuales como el si-
lencio que conduce, implícitamente, a una proporcionalidad igualitaria entre
los condóminos, sean o no cónyuges, y con mayores razones fundadas en
la ley fondal, si lo son.

Por supuesto, el desarrollo precedente supone una voluntad libre y sana,

80   Como vimos, tanto a los simples condóminos derivados de una unión, como en el supuesto de que además sean
cónyuges, el Registro de Córdoba les exige la expresa formulación de la proporción (arts. 60.2 y 63.2 del reglamento
registral).
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exenta de vicios, y de ningún modo computamos como viable y posible la
desviación con motivos espurios e intencionalidad dañosa en contra los de-
rechos de terceros o del otro cónyuge de manera que, cualquiera sea la pro-
porción resultante (se diferente o igual, y en este caso expresa o implícita),
tendrá reparación en la impugnación correspondiente, y quizás el cuestio-
namiento no se dirija a la unión ni el condominio resultante, sino solo a la
participación exclusivamente.

h) Derivaciones de la subdivisión
Como regla general de interpretación parece razonable considerar que,

si hay subdivisión de un inmueble -pero sin avanzar sobre la división del con-
dominio-, cada condómino (sean o no cónyuges) conservará la calidad de
tal y la proporción que tenía sobre la mayor superficie, pero ahora proyec-
tadas -la calidad de condómino y la misma alícuota- sobre cada una de las
nuevas parcelas resultantes.

Asimismo, parece igualmente admisible que la calidad propia o ganan-
cial de cada titular (sean o no cónyuges entre sí) se trasladará, con igual ca-
lidad, a las parcelas resultantes. Por cierto, más que subrogación real, media
en el caso una identidad material entre el inmueble precedente y los inmue-
bles emergentes de la división.

Y si además del fraccionamiento del objeto inmobiliario los interesados
llevan a cabo la división jurídica del condominio habido, entonces sí podrá
resultar una pluralidad de situaciones propia de la modalidad particionaria
en especie asumida y que ya vimos rige también para los cónyuges condó-
minos81.

81   Por ejemplo, puede que se adjudiquen exclusivamente en pleno dominio a cada uno los distintos lotes, o que al-
gunos queden, a la postre, en condominio; o aún podría fragmentarse cualitativamente la propiedad quedando a uno
la nuda y adjudicándose al otro el usufructo, etcétera, todo producto de la autonomía privada.
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Por supuesto y como lo hemos ido señalando, en ciertos casos la par-
tición deberá ser judicial (arts. 471 y 2371), y si los condóminos son cón-
yuges, podrá uno en caso de ausencia o impedimento del otro solicitar la
autorización judicial para llevar la división a cabo por vía privada según ya
vimos y ejemplificamos (art. 460).

i) La impugnabilidad de estos actos jurídicos
Es importante señalar que todas la lucubraciones expuestas y aún las

soluciones propuestas en los párrafos que preceden para la casuística central
no implica desconocer, como lo hemos ido anticipando que, en ocasiones,
los actos jurídicos de unión o subdivisión podrían usarse como instrumentos
distorsivos de los órdenes normativos repasados con finalidad defraudatoria,
como igualmente ocurre con el contrato de compraventa, la donación, las
figuras societarias, etcétera.

De manera que tanto las proporciones cotitularidad como su carácter
propio o ganancial, incluso el recurso jurídico de aplicación de las presun-
ciones legales de participación igualitaria o ganancialidad (que dígase, ad-
miten prueba en contrario), pueden resultar distorsivas de la realidad e
improcedentes o, simplemente, ser poco serias, máxime cuando se recurra a
ellas en fraude a la ley conforme lo normado por el artículo 12 del nuevo or-
denamiento civil y comercial.

Por lo expuesto y como ocurre con la inmensa generalidad de los actos
jurídicos, también aquellos sobre los que hemos tallado son, evidentemente,
susceptibles de revisión en sede judicial, pudiendo distinguirse dos grupos
de interesados:
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1) Por un lado, la reclamación podrá tener lugar entre los cónyuges (art.
473) o en similares situaciones entre los convivientes, o todavía más pro-
bablemente, por sus eventuales sucesores, quienes podrán impugnar estos
actos según proceda en el caso concreto.

2) Por otro lado, podrán impugnar este tipo de actos los acreedores de
uno o de otro cónyuge cuando éstos últimos han celebrado el acto para per-
judicar a aquellos mediante la reducción del respaldo patrimonial que fija la
ley frente a las deudas de cada uno (arts. 12 y 467). Es claro que si se protege
a los acreedores ante la extinción de la comunidad, tanto durante la indivi-
sión como en el marco de la partición (arts. 480, 486, 487 y 502), cómo no
reconocer iguales facultades a esos mismos acreedores ante maniobras ur-
didas por los cónyuges que, por otras vías -y sin necesidad de esos expe-
dientes de mayor envergadura- celebran actos de igual lesividad.

VII. Consideraciones finales
Como hemos expresado reiteradamente, no propiciamos un catálogo de

soluciones estrictas a una casuística sensiblemente variable; muy por el con-
trario, sugerimos canalizar el esfuerzo hacia la armónica sistematización de
los principios rectores de los órdenes normativos concurrentes en la temá-
tica tratada.

Además, la intervención en este tipo de actos jurídicos que normal-
mente constituyen la plataforma de proyectos de relevancia y complejidad,
siempre es sugerible una impronta conductual de prudencia que armonice
los intereses y valores comprometidos, optando por las soluciones menos
opinables o discutibles -aún cuando se confíe en la procedencia de otra por
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propios argumentos-, máxime en la órbita del ejercicio de la función notarial,
de la cual se espera un estándar de seguridad jurídica y previsibilidad que
evite toda contienda ulterior.

Por supuesto, lo dicho no debe llevar a una indebida limitación de la li-
bertad y autonomía de determinación en la disposición de los distintos bie-
nes, sobre todo para quienes son cónyuges o convivientes puesto que,
además y por sobre los intereses patrimoniales comunes, antes bien, man-
tienen un proyecto de vida en común que igualmente se integra necesaria-
mente –en distintos grados de intensidad según el régimen jurídico familiar
correspondiente-, de un dinámico desenvolvimiento económico, sin que esto
signifique alentar el fraude o el abuso entre sí o de los derechos e intereses
de terceros.
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