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A) INTRODUCCION

Cuando dos personas deciden unirse en matrimonio, son conscientes 
de que dicha unión origina o implica una serie de modificaciones o efectos, 
no sólo en lo personal, sino también en lo que atañe al patrimonio de los 
mismos. Por ello resulta necesario que exista algún régimen que regule 
esos efectos en el orden económico.

Es así que el nuevo Código Civil y comercial, con vigencia en un breve 
período de tiempo (01/08/2015) ha proporcionado a quienes se unen en 
matrimonio la posibilidad de elegir entre dos regímenes legales patrimo-
niales; otorgando asimismo la opción de modificar el régimen, una vez 
transcurrido un año desde la aplicación del elegido por los cónyuges o el 
aplicable subsidiariamente, en caso de no haber optado (art. 449). De esta 
manera se otorgan a quienes contraen matrimonio la autonomía de elegir 
el régimen que más se ajusta o satisface sus necesidades en lo que al or-
den patrimonial se refiere.

Esto significa una clara expresión por parte del nuevo ordenamiento 
del reconocimiento a la multiplicidad de situaciones económicas y familia-
res existentes; lo que supone un respeto a la diversidad.



120

REVISTA NOTARIAL AÑO 2015/01 Nº 92
COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Lo que sí es importante remarcar, que si bien se reconoce autonomía a 
los contrayentes para elegir el régimen que les resulte adecuado; no existe la 
posibilidad de que exista matrimonio sin régimen patrimonial; es decir, puede 
darse la circunstancia de que los cónyuges guarden silencio al respecto, en 
cuyo caso el ordenamiento prevé la aplicación de un régimen supletorio, que 
es el actualmente vigente, es decir el régimen de comunidad de ganancias.1

Resulta oportuno remarcar que cuando se habla de régimen patrimo-
nial del matrimonio, se hace referencia al conjunto de relaciones jurídicas 
de orden patrimonial que el matrimonio establece entre los cónyuges y 
entre éstos y los terceros.2

Por lo tanto, este régimen patrimonial se va a ocupar de regular lo ati-
nente a la titularidad de los bienes, la gestión de los mismos, el régimen de 
las deudas, el régimen de la contribución o de cargas, la liquidación a la di-
solución del régimen, y también, y lo que más nos interesa, a los fines del 
presente trabajo, se va a ocupar también de la calificación de los bienes.

B) EL RÉGIMEN DE COMUNIDAD

El objeto de análisis estará centrado, en razón de la especificidad del 
presente abordaje, en el régimen de comunidad de Ganancias, que es uno 
de los regímenes legales adoptados por el nuevo Código como opción para 
quienes contraen matrimonio. Asimismo es el régimen que resulta aplicable 

1  Art. 463: “Carácter supletorio: a falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos 
desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. No puede 
estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio de régimen matrimonial previsto en el 
artículo 449”, Código Civil y Comercial, Ley 26994.

2  Tratado de Derecho de Familia, Tomo I, Directoras: Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y Nora Lloveras, 
Editorial Rubinzal-Culzoni, pág. 527.
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de manera supletoria, cuando los cónyuges no efectúan opción alguna al 
contraer matrimonio y también resulta aplicable al matrimonio de personas 
menores de edad, a quienes se les impide efectuar la opción de régimen3.

El régimen de comunidad relativa o comunidad de ganancias, implica 
la formación de una masa común de bienes compuesta por los bienes de-
nominados “gananciales” que se dividirán por mitades entre los cónyuges 
o sus sucesores al producirse la disolución del régimen. 

La formación de esta masa de bienes no significa atribuir a los cónyu-
ges el dominio o propiedad de bienes comunes. No hay cotitularidad, sino 
derecho al goce común durante su vigencia. Lo que el ordenamiento propor-
ciona es expectativas comunes sobre los bienes, los que serán divididos al 
momento de la liquidación. Es decir que la comunidad se actualiza, como 
expresan los autores, al producirse la disolución del régimen por algunas de 
las causas previstas en la ley.

Esto es muy importante de tener en cuenta, ya que es lo que deter-
mina también cómo será la gestión de los bienes durante la vigencia de la 
comunidad, según quien detente la titularidad de los mismos.

Es así que la calificación de bienes, que es uno de los ejes esencia-
les en este régimen, es el que va a definir el destino de cada bien y la 
manera de efectuar la gestión sobre ellos. El carácter propio o ganan-
cial de un determinado bien, es una cualidad jurídica que determina 
su afectación a una manera de gestión, que es independiente de la 
titularidad del bien.

3  Art. 450 “Personas menores de edad. Las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse no pueden… 
ni ejercer la opción prevista en el art. 446 inciso d).” 
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Las pautas para la calificación de los bienes y la atribución de su carác-
ter propio o ganancial están fijadas por la ley, sin que los esposos tengan 
facultad alguna para disponer en contrario. Es así que la propiedad o titulari-
dad va estar determinada exclusivamente por el título de adquisición. 

Este último, según las circunstancias que presente, va a determinar 
que exista la posibilidad de que haya bienes propios de cada uno de los 
cónyuges, bienes “gananciales” de cada uno de los cónyuges; bienes pro-
pios en condominio de los cónyuges y bienes “gananciales” en condomi-
nio de los cónyuges.

 Esta calificación de los bienes, interesa fundamentalmente en cuanto 
incide en la gestión de los mismos, habiendo instaurado el código la ges-
tión separada de los bienes propios y gananciales de titularidad de cada 
cónyuge4; pero no se trata de una gestión separada en forma pura, debido 
a que en numerosos supuestos de trascendencia patrimonial (art. 456, art. 
470, segundo párrafo) se impone una gestión conjunta, sin que ello impli-
que alterar la titularidad de los bienes en cuestión.

 Partiendo de estas breves consideraciones generales, en relación al 
régimen patrimonial, el presente análisis se centra en la inquietud de ana-
lizar las manifestaciones que pueden y que a menudo realizan los cónyu-
ges en los actos escriturarios, en relación al origen de los fondos con los 
que se realiza el acto jurídico; el valor y la trascendencia que las mismas 
poseen tanto entre las partes como respecto de terceros y por último qué 
incidencia generan dichas manifestaciones en la categorización como pro-
pio o ganancial de los bienes involucrados.

4  Art. 469: “BIENES PROPIOS. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, 
excepto lo dispuesto en el artículo 456”.
Art. 470: “BIENES GANANCIALES. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que 
los ha adquirido….”
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C) LA CALIFICACIÓN DE BIENES EN EL RÉGIMEN DE COMUNIDAD 

El ordenamiento jurídico argentino admite en el Régimen de Comuni-
dad dos categorías de bienes: bienes propios y bienes gananciales. 

Es así que se efectúa en los artículos 464 y 465 una exhaustiva enu-
meración de los bienes que ingresan en cada una de las categorías legales.

En consecuencia de lo hasta aquí expuesto, se afirma que para deter-
minar el emplazamiento de un bien en alguna de las categorías admitidas 
por el ordenamiento, es decir, propio o ganancial, se tienen en cuenta di-
ferentes elementos, tales como: a) la causa de adquisición (es decir, si es 
gratuita u onerosa); b) el tiempo (es decir, si se adquirió antes o después 
de celebrado el matrimonio) y c) origen de los fondos empleados (que pue-
den ser propios o gananciales).

Si tenemos presente que en nuestro régimen patrimonial, uno de sus 
ejes esenciales radica en lo referente a la calificación de bienes, debemos 
concluir y así lo manifestamos que no cabe admitir una calificación que no 
coincida con la verdad objetiva, con la realidad, que es la que establece la 
ley. En este orden de ideas, el propio código estable en la sección tercera 
del libro segundo, que se titula “Disposiciones comunes a todos los regí-
menes”, específicamente en su artículo 454 que las disposiciones de dicha 
sección son inderogables por convención de los cónyuges.

Por lo que al igual que en el Código de Vélez, se afirma que la califica-
ción de los bienes en el régimen de comunidad es de orden público, con las 
repercusiones que ello genera. Lo que será objeto de análisis seguidamente.

Así las cosas, debemos analizar la actitud que como notarios debe-
mos tomar en dos situaciones: 1) cuando tenemos que estudiar y evaluar 
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los antecedentes que se nos presentan, a fin de considerar la legitimación 
de los intervinientes que van a otorgar un nuevo acto con nuestra inter-
vención y 2) cuando al autorizar un acto, se nos solicita por parte de los 
otorgantes la inclusión de manifestaciones que refieren a circunstancias 
que determinan o que pretenden, según las normas vigentes, el emplaza-
miento de un determinado bien en una u otra de las citadas categorías.

Lo importante del análisis de dichas manifestaciones es determinar 
qué valor y qué alcance poseen, y si las mismas son suficientes para deter-
minar el emplazamiento aludido. Asimismo cobra gran relevancia el deber 
de asesoramiento y de información que prestemos a la hora de la inclusión 
en los actos de dichas manifestaciones.

D) SUPUESTOS DE MANIFESTACIÓN

Las posibilidades que se nos presentan cuando comparece una persona 
de estado civil casada que pretende efectuar una adquisición onerosa, así 
como cuando tenemos que evaluar un antecedente, con las mismas carac-
terísticas, como ya referimos en el punto anterior, pueden ser las siguientes:

1-Omisión de manifestación: Es decir que el adquirente no efectúe 
ningún tipo de manifestación acerca del origen de los fondos con los que 
efectúa la operación. En este contexto el bien adquirido por disposición 
del artículo 466, que consagra la presunción de ganancialidad, quedará 
emplazado en la categoría de bien ganancial, atento a la causa de adquisi-
ción (onerosa); el tiempo (se realiza durante la vigencia del matrimonio) y 
el origen de los fondos, que al no aclarar, se presume que son gananciales, 
hasta la prueba en contrario. Es importante remarcar la posibilidad de la 
prueba en contrario, ya que si la omisión de manifestación emplaza al 
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bien en una categoría que no es la que le corresponde, el orden público 
imperante en la materia tiene jerarquía sobre cualquier interpretación que 
pretenda efectuarse. 

Si bien es cierto que muchas veces no se manifiesta al momento de 
la  adquisición el origen de los fondos, ello responde, como muy bien lo 
expresa Julio César CAPARELLI, en un comentario a fallo5 “…hay una ten-
dencia a la universalidad, la ganancialización, el decir todo es nuestro. La 
razón de tal silencio la encontramos en la ley matrimonial o código de los 
propios cónyuges, que suele no coincidir con nuestro código civil.”

Pero más allá de las múltiples razones a las que pueda obedecer el 
silencio al momento de la adquisición de un bien durante el matrimonio, 
es importante destacar que debe imperar la verdad acerca de la calidad del 
bien. Por ello se admite, si alguno de los cónyuges así lo requiere la posi-
bilidad de probar o si se quiere desvirtuar la presunción de ganancialidad.

En este supuesto la manera de efectuar la prueba puede ser vía nota-
rial, a través de una escritura complementaria, o judicial. 

No caben dudas que si los cónyuges no se ponen de acuerdo sobre el 
origen y el emplazamiento que le corresponde al bien, deberá resolverse 
judicialmente; los otorgantes no podrían acudir al notario a requerir que 
determine o califique el emplazamiento.

Pero si es posible, y así lo han confirmado algunos fallos, la factibili-
dad de subsanar esta omisión en cuanto al origen de los fondos empleados 
en una adquisición mediante una escritura complementaria (aclaratoria), 
en la cual ambos cónyuges, y no sólo el adquirente manifiestan y acre-

5  Comentario a fallo publicado en El Derecho, Tomo 181, página 572 y siguientes. 
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ditan que el bien en cuestión es parte integrante del acervo propio del 
cónyuge que adquirió en la escritura que se aclara o complementa. La 
presencia del cónyuge del adquirente es sumamente conveniente a fin de 
que las voluntades sean coincidentes, y evitar, al menos entre cónyuges, 
y en principio, una futura impugnación. Y digo “en principio”, porque ha 
habido fallos en los que se ha admitido, fundado en el orden público del 
régimen patrimonial del matrimonio, que un cónyuge que había efectuado 
una manifestación coincidente con la del cónyuge adquirente; luego se 
retractó de sus dichos. Expresando el sentenciante, en relación a la retrac-
tación del cónyuge, en posición que comparto plenamente: “…lo cual no 
puede importar un obrar en contradicción con sus propios actos, desde 
que, precisamente, lo que se pretende es probar la inexactitud de aquella 
manifestación, y ésta posibilidad no es posible desconocérsela”.6

 Es aquí donde asume un rol fundamental el escribano, quien en su 
deber de asesoramiento y con la imparcialidad que debe caracterizar su 
intervención, deberá informar según las circunstancias del caso y con la 
prudencia que la situación y la institución del matrimonio requiere, sobre 
las posibilidades de agregar manifestaciones y pruebas acerca del carácter 
de los bienes. Remarco la necesidad de la acreditación de las manifesta-
ciones, pero esta cuestión será tratada con mayor extensión en el último 
punto del presente trabajo.

                                                                    
2-Manifestación sobre el origen del dinero: a- Unilateral: en la 

misma adquisición onerosa el cónyuge adquirente manifiesta que el precio 
se abona con dinero propio expresando el origen del mismo.

Es aquí que nos preguntamos sobre el valor que posee esa declaración 
unilateral, si la misma puede incidir de alguna manera en el emplazamiento 

6  Fallo publicado en La Ley, Tomo 1985-A, Año 1985, pag. 496.
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del bien. El notario que debe autorizar un acto con un título antecedente en 
el que consta esta manifestación, qué actitud toma, le basta la sola manifes-
tación y en consecuencia no exige el asentimiento, o se le exige alguna con-
ducta tendiente a corroborar que dicha manifestación tiene sustento? A pesar 
de existir la manifestación, requerimos la presencia del cónyuge cuando este 
adquirente casado que “emplazó” el bien como propio, pretende disponer?

En primer lugar resulta útil para el análisis, la ubicación de este tipo de de-
claraciones en el contexto del instrumento público. Siguiendo a Llambías7, este 
tipo de manifestaciones sobre el origen de los fondos forman parte de las llamadas 
“cláusulas enunciativas indirectas”, definidas como manifestaciones accesorias 
que pueden omitirse o suprimirse sin que ello altere el objeto del acto. Al referirse 
el citado autor al valor probatorio de las diferentes cláusulas que forman parte del 
instrumento público, proporciona la solución que compartimos acerca del valor de 
esta manifestación unilateral del cónyuge  adquirente. Es decir, para este autor el 
valor probatorio de estas enunciaciones indirectas es el de constituir un principio 
de prueba por escrito, oponible sólo a la parte que ha hecho la declaración.

Comparto la opinión del autor y considero que la finalidad de dicha 
manifestación es preconstituir una prueba acerca del carácter del bien, pero 
que de ninguna manera puede afectar o vincular al otro cónyuge o a terce-
ros. Por lo que en este supuesto el escribano deberá ajustar su actuación, 
teniendo en cuenta la presunción de ganancialidad establecida por la ley.

b- Bilateral: la otra posibilidad que puede presentarse es que en el 
acto de adquisición onerosa se encuentre presente el cónyuge del adqui-
rente, quien presta conformidad no con la operación en sí misma sino con 
la manifestación que ha efectuado su cónyuge, es decir reconoce el carác-
ter y origen de los fondos empleados en la adquisición. 

7  Llambias, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil”, Parte General, tomo II, pag 390, Edición 19ª, Editorial Abeledo Perrot, Año 2001.
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Si bien este supuesto difiere del anterior, es aplicable lo dicho en rela-
ción al valor probatorio, en cuanto constituye un principio de prueba por 
escrito que vincula ya no sólo al adquirente sino también a su cónyuge 
que reconoce y coincide con el sentido de la manifestación. En cuanto a 
los efectos frente a terceros será analizada seguidamente.

En ambos supuestos planteados, es decir que las manifestaciones 
realizadas en relación al origen de los fondos, sean efectuadas por uno o 
ambos cónyuges, no hay dudas de que si no hay un respaldo documental 
o elementos que acrediten los dichos de los esposos, no se podrá atribuir 
por esa sola voluntad el carácter propio o ganancial a los bienes involu-
crados; lo que no significa que los cónyuges no puedan admitir circuns-
tancias fácticas y de tiempo que la ley contempla para discernir uno u 
otro carácter a los bienes, siempre que luego se demuestre su veracidad.8

E) ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 4669 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

La norma aludida en el título contempla específicamente el tema que 
nos ocupa, es decir, determina cuál es la manera eficaz de efectuar la 
prueba del carácter de un determinado bien adquirido durante la vigencia 
del matrimonio.

8  Fallo publicado en La Ley, Tomo 1985-A, Año 1985, pag. 495.

9  Art. 466, Ley 26994: “Prueba del carácter propio o ganancial. Se presume, excepto prueba en contrario, que son 
gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente 
prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por 
inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, 
determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el 
adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en 
el instrumento del cual resulta el título de adquisición. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso 
de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición.”.
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Comenzamos por destacar que el primer párrafo de la norma, que es 
el que consagra la presunción de ganancialidad de los bienes existentes al 
momento de la extinción de la comunidad, reproduce la esencia del texto 
de la norma del artículo 127110 del Código de Vélez.

La norma en comentario, también establece algunas directrices a tener en cuen-
ta, a la hora de analizar las manifestaciones vertidas por los cónyuges en los actos.

Con respecto a las manifestaciones realizadas por los cónyuges se 
aclara específicamente que respecto de terceros, no es suficiente o idónea 
la confesión de los cónyuges para otorgar el carácter de propio a un deter-
minado bien y por lo tanto desplazarlo de la presunción de ganancialidad 
consagrada. Por lo que la doctrina interpreta, a contrario sensu, que sería 
suficiente como prueba entre cónyuges. 

El artículo referido contempla uno de los supuestos planteados en el  
punto anterior, cuando se analizaban las posibles opciones de manifesta-
ción que podíamos encontrar en los actos escriturarios. Específicamente 
se hace referencia al caso de manifestación bilateral.

Queda claro que no tiene efectos respecto de terceros, la sola con-
fesión de los cónyuges. Es decir, que se contempla el caso en que los 
cónyuges solo manifiesten el origen de los fondos, sin efectuar ninguna 
acreditación de sus dichos.

 Para que las manifestaciones de ambos cónyuges puedan tener rele-
vancia e incidir en la calificación de un bien que se adquiere durante el ma-
trimonio y que ello tenga efectos erga omnes, la ley exige, considero que 

10 Art. 1271 Código Civil, Ley 340: “Pertenecen a la sociedad como gananciales, los bienes existentes a la disolución de 
ella, si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se celebró el matrimonio, o que los adquirió después 
por herencia, legado o donación.”
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muy acertadamente, una serie de recaudos, que si no se cumplen hacen 
ineficaz el emplazamiento pretendido del bien en la categoría de propio de 
uno o de ambos cónyuges.

Los requisitos que se exigen son: a) que en el acto adquisitivo se deje 
constancia del carácter propio del bien (sea que se trate de una inversión o 
reinversión de un bien propio); b) determinar el origen del carácter propio; 
y c) que la manifestación sea bilateral, es decir, efectuada por el adquirente 
y su cónyuge.

Sólo voy a detenerme en el segundo de los recaudos enunciados, es 
decir, el relativo a “determinar el origen”, ya que es el núcleo central y 
fundamental de lo que será la conclusión del presente.

Considero que es de suma relevancia este recaudo enunciado, ya que 
es el que va a permitir que las declaraciones de ambos cónyuges, encuen-
tren respaldo, formando de esa manera una prueba compuesta de sus afir-
maciones, con eficacia erga omnes.

Y en este punto voy a recurrir al gran maestro cordobés, el queri-
do Doctor Moisset de Espanés, quien en su obra titulada “Publicidad 
Registral”11, nos enseña acerca de los conceptos de determinación e indi-
vidualización de los elementos de las relaciones jurídicas. Creo oportuno 
referir a tales conceptos, a los fines de arribar a la conclusión del presente.

Es menester distinguir, como expresa el autor citado, entre la determi-
nación como género y la individualización como especie. Expresando que 
la individualización corresponde al más perfecto grado de determinación. 
Continúa expresando que el grado de determinación de cada elemento va-

11  Luis Moisset de Espanés, “PUBLICIDAD REGISTRAL”, Tercera Edición, Editor Zavalia, Año 2003.
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ría según el tipo de relación jurídica, de acuerdo a los fines que el derecho 
procura tutelar en cada caso. Y las exigencias no serán las mismas cuando 
se trata de proteger la seguridad estática que cuando está en juego la di-
námica del tráfico jurídico.

Esta distinción nos permite afirmar que cuando la norma en comen-
tario establece como recaudo para hacer oponible a los terceros el empla-
zamiento de un bien como propio del adquirente, será menester que esa 
determinación que se exige sea la más perfecta, es decir que será necesaria 
la individualización de los elementos y circunstancias fácticas que se se-
ñalan como determinantes del emplazamiento del bien. Por lo tanto si el 
cónyuge adquirente, con la conformidad del otro, sostiene que la adqui-
sición que realiza la efectúa con fondos propios obtenidos de la venta de 
un bien donado durante el matrimonio o aportado al matrimonio, o que la 
adquisición se efectúa con los ingresos obtenidos en su actividad laboral 
realizada en períodos anteriores al matrimonio, deberá especificar acaba-
damente todos los elementos que así lo acrediten. 

Esto debe ser así, ya que deben las manifestaciones de los cónyuges 
poseer un respaldo documental adecuado y fehaciente que permita de-
mostrar acabadamente que se ha producido la subrogación legal. Es muy 
importante la determinación de los elementos que acreditan las manifes-
taciones de las partes, ya que de esa manera se logra obtener un ins-
trumento autosuficiente y plenamente eficaz. Es decir, si el adquirente 
quiere efectuar la manifestación para que la adquisición del bien no quede 
comprendida en la presunción de ganancialidad, será oportuno asesorar 
sobre la forma de hacerlo. Ya que si a esa manifestación, le sumamos, por 
ejemplo, un instrumento público o privado, según las circunstancias, que 
acreditan fehacientemente el origen del bien, habrá menores posibilidades 
de efectuar impugnaciones a las manifestaciones vertidas.
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En este orden de ideas es oportuno reiterar que la calificación de los 
bienes es de orden público, y no pueden las simples manifestaciones des-
virtuar el emplazamiento que a cada bien le corresponde en el régimen 
legal instaurado.

Con respecto a la oportunidad de efectuar esta determinación de 
elementos que coadyuvan al emplazamiento pretendido a través de las 
manifestaciones de los cónyuges, la norma lo contempla como recaudo 
a cumplir al momento de la adquisición; pero considero que no habría 
obstáculo legal alguno en efectuar esta determinación con posterioridad. 
Y así podríamos tener un título en el que los cónyuges solo manifestaron 
y un instrumento complementario donde se aclaran dichas manifestacio-
nes y se aportan los elementos que dan sustento a sus afirmaciones. (Por 
ejemplo, aportar los recibos que acreditan que los fondos empleados en la 
adquisición, provienen del pago de una indemnización por daños pagados 
por una aseguradora).

Continuando con el análisis, la norma comentada no hace alusión di-
recta y expresa al efecto que poseen las manifestaciones analizadas cuando 
se trata de hacerlas oponibles entre los esposos. Sin embargo, la doctrina 
existente actualmente entiende que si bien la confesión efectuada por am-
bos cónyuges no es suficiente prueba respecto de terceros, si tendría reper-
cusiones en el ámbito interno, es decir en las relaciones entre los cónyuges. 

Hay quienes sostienen que al existir una voluntad coincidente de los 
cónyuges sería posible admitir, en principio, el emplazamiento del bien 
conforme lo manifestado por ellos. Sin perjuicio de admitir que constitu-
ye un elemento que colabora en la formación de la preconstitución de la 
prueba, pero que no es posible admitir que aun frente a la coincidencia de 
las voluntades eso sólo baste para la calificación definitiva.

El interrogante que me planteo es determinar, si a pesar de haber in-
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tervenido el cónyuge que podría verse afectado en sus expectativas en el 
régimen de comunidad, efectuando una declaración que coincide con la 
del adquirente, podría ese cónyuge no adquirente, o en su defecto sus he-
rederos, efectuar una prueba en contrario que desvirtúe dicha afirmación y 
emplace el bien en una categoría diferente?.

Por lo que acá reiteramos y de esta manera respondemos a nuestro 
interrogante, aun cuando el cónyuge no adquirente haya reconocido en 
el acto de adquisición que los dichos de su cónyuge eran sinceros, sería 
conveniente, aun como prueba entre cónyuges aportar los elementos pro-
batorios correspondientes, para lograr como ya expresé anteriormente un 
instrumento autosuficiente.

De otra manera, podría el cónyuge no adquirente controvertir lo ma-
nifestado en el acto de adquisición, si el bien emplazado en la categoría de 
bien propio no resulta el que corresponde conforme la calificación legal, 
sin que la teoría de los actos propios constituya un argumento suficiente 
al efecto, ya que el orden público imperante en la materia constituye para 
dicha teoría un límite infranqueable.

Sin perjuicio de ello, también existen opiniones en contrario, es decir 
que con fundamento en la teoría de los actos propios, entienden que no 
podría el cónyuge que formula una declaración en un sentido, luego im-
pugnarla, salvo probando que fue formulada con algún vicio de la voluntad 
(error, dolo o violencia).

Esto que afirmamos ha sido resuelto en la jurisprudencia en el mismo 
sentido, como ya se indicó con anterioridad, y si bien se trata de situaciones 
resueltas bajo la vigencia de las normas del Código de Vélez, no resulta inopor-
tuno tener en cuenta las opiniones vertidas en la materia, ya que lo resuelto 
tiene en cuenta las mismas circunstancias que las indicadas en el presente.
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Pero a pesar de todo lo expresado hasta aquí, es preciso también afirmar 
que aun frente a la existencia de elementos probatorios, en caso de existir 
controversia, tanto entre cónyuges como con respecto a terceros, que puedan 
cuestionar las manifestaciones y los elementos probatorios incorporados, la 
instancia judicial será la que en definitiva, dirimirá el conflicto planteado.

En  conclusión, transcribimos extractos de la doctrina jurisprudencial 
de un fallo, que resume acabadamente lo expresado en el presente: “Un 
ordenamiento legal organizado en resguardo de tantos intereses no puede 
quedar librado a la voluntad unilateral o aun común de los cónyuges. Las 
disposiciones legales a que están sometidos los bienes, en cuanto a su 
calidad de propios o gananciales es de orden público”.

CONCLUSIONES:

El régimen patrimonial del matrimonio y su consecuente calificación 
de bienes es de orden público, por lo cual la voluntad de los cónyuges no 
puede alterar el emplazamiento que corresponde a cada bien según las 
disposiciones legales aplicables.

Atento la premisa anterior, resultan ineficaces tales declaraciones, 
aun contra el propio cónyuge que las ha realizado, sin que la teoría de 
los actos propios constituya argumento suficiente al efecto. En su caso, 
corresponderá la aplicación de distintas sanciones por la contradicción o 
insinceridad de tales declaraciones, pero nunca la sanción puede consistir 
en aceptar la mutación de la calidad del bien de que se trate.

En consecuencia de lo anterior, es necesario informar y asesorar ade-
cuadamente a los cónyuges sobre la necesidad de agregar  elementos pro-
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batorios que respalden sus afirmaciones. Por ello, debe admitirse la incor-
poración de documentos o referencias que formen prueba compuesta con 
sus dichos.

Sin perjuicio de lo dicho, es necesario informar  que la valoración de 
dichos elementos (manifestaciones, documentos, elementos probatorios, 
etc.) y calificación definitiva de la categoría del bien corresponde a la fun-
ción judicial, en caso de controversia.

El notario que deba calificar títulos antecedentes con tales manifesta-
ciones, si se trata de adquisiciones onerosas producidas durante la vigen-
cia de la sociedad conyugal, debe estarse necesariamente a la presunción 
de ganancialidad que consagra el artículo 466 del Código Civil, con los 
efectos que ello significa en la gestión de los bienes involucrados.


