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1. Introducción.

La  entrada  en  vigencia  de  una  nueva  ley  nos  impone  la  necesidad  de

determinar,  ante una realidad dada, qué situaciones jurídicas han quedado en la

órbita de normativa anterior, y cuales otras serán reguladas por la nueva norma.

Desde una óptica notarial, y en nuestro carácter de operadores jurídicos, nos

encontramos en contacto directo con situaciones prácticas que a diario ameritan

interpretaciones de este tipo en la configuración jurídica de la voluntad contractual

de los particulares.

En el presente estudio nos abocaremos al análisis de la determinación de la

ley aplicable en la calificación de los bienes de los cónyuges,  deteniéndonos en

determinados casos prácticos que despiertan un especial interés por su vinculación

con nuestro quehacer notarial.

A esos efectos, y como primera medida, deberemos identificar cuáles serán

aquellos  supuestos  que  resulten  de  interés,  destacando  el  tratamiento  que  el

instituto de la calificación de los bienes de los cónyuges ha tenido tanto en el Código

Velezano como en el actual Código Civil y Comercial de la Nación.

Y es en este sentido que podemos distinguir dos grandes casos de indudable

interés práctico. El primero de ellos se desprende de la recepción legislativa de la

tesis de la calificación única de los bienes de los cónyuges, pues las disposiciones

contenidas en los artículos 464 y 465 del Código Civil  y Comercial  de la Nación

vinieron a modificar sustancialmente las reglas de la calificación de los bienes en

caso de concurrencia de fondos de distinto carácter en la adquisición de un mismo

bien.

El segundo caso es el de la adquisición de bienes durante el matrimonio por

subrogación real, por inversión de fondos propios o reinversión del producto de la

venta  de bienes propios,  regulado en los artículos 464 y 466 del  Código Civil  y

Comercial,  deteniéndonos  principalmente  en  los  recaudos  exigibles  para  la

oponibilidad a terceros del carácter propio del bien, pues también aquí encontramos

importantes diferencias entre los requisitos exigidos en la actualidad con relación a

las  disposiciones  contenidas  en  el  Código  Velezano  y  sus  interpretaciones

posteriores.
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Finalmente deberemos detenernos en la determinación de la ley aplicable en

consideración al momento en que los distintos actos o hechos jurídicos se hubieran

producido. Y es quizás este aspecto el que mayor interés despierta desde nuestra

óptica, pues no es al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley en donde

se observan todas las posibles consecuencias de la misma, sino con el correr del

tiempo al observar su aplicación práctica.

2. Primeras aproximaciones.

Como  primera  medida  debemos  tener  en  cuenta  que,  desde  una  visión

práctica, el instituto de la calificación de los bienes de los cónyuges necesariamente

implicará la existencia de diversos hechos jurídicos producidos en diversas épocas. 

Planteamos como ejemplos las siguientes situaciones: Una persona casada

se presenta en el año 2017 a vender un inmueble adquirido en el 2010, habiendo

contraído matrimonio en el año 2012. O bien un sujeto requiere en el año 2017 la

instrumentación de una donación de un inmueble que había adquirido por herencia

en el año 2014, siendo de estado civil divorciado de sus primeras nupcias desde el

año 2016.

Algunos  elementos  jurídicos  serán  evaluados  en  consideración  a  la  ley

vigente  al  momento  de  la  adquisición  del  bien,  otros  elementos  lo  serán

considerando la ley vigente al  momento de la disposición, y otros, en cambio, al

momento de la extinción de la comunidad.

Así,  sabemos en ambos ejemplos que aquel  inmueble le corresponde con

carácter propio, por lo que la enajenación no requerirá el asentimiento del cónyuge

del  disponente1,  ni  pasaría  eventualmente  a formar  parte  de  la  masa de bienes

gananciales luego de la extinción de la comunidad.

Claro  que  en  las  situaciones  de  los  ejemplos  no  encontramos  grandes

diferencias entre la normativa anterior y la actual, pues el carácter propio del bien en

esos casos se desprende del principio general que rige la ganancialidad de que todo

incremento  patrimonial  que  reconozca  su  causa  en  una  actividad  o  prestación

realizada  por  cualquiera  de  los  cónyuges  durante  la  comunidad  será  ganancial.

1 No contemplamos en este supuesto el caso de disposición del inmueble que sea asiento de la
vivienda familiar.
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Consecuentemente no son gananciales los bienes adquiridos a título gratuito, ni los

adquiridos con anterioridad al inicio de la comunidad.

En general podemos afirmar que los principios jurídicos que inspiraron estos

institutos en el Código Velezano y los del Código Civil y Comercial son los mismos,

pues  más  allá  del  cambio  que  significa  la  admisión  de  diversos  regímenes

patrimoniales del matrimonio, dentro de la comunidad de ganancias regulada en los

artículos  463  y  siguientes,  encontramos  una  lógica  y  marcada  influencia  de  las

normas relativas a la sociedad conyugal de Vélez.

Por  ello  podemos  enfocarnos  de  aquí  en  adelante  en  las  principales

modificaciones que se han introducido en materia de calificación de los bienes de los

cónyuges bajo el régimen de comunidad de ganancias.

A) PRIMERA PARTE. Aplicación temporal de la ley en los casos de calificación

única de los bienes de los cónyuges.

3. Tesis de la Calificación Única de los bienes de los cónyuges. Introducción.

La cuestión de la tesis de la calificación única viene a resolver los casos en

que concurran diversas causas en la adquisición de un mismo bien, por las que

hubieran correspondido ambas calificaciones en distintas proporciones. 

Ya con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial se

plantearon  en  la  doctrina  nacional  dos  posturas  referidas  a  la  posibilidad  o

imposibilidad  de  calificar  a  un  mismo  bien  como  propio  en  una  parte  y  como

ganancial en la otra.

Someramente diremos que quienes se expidieron de manera afirmativa se

enrolaron bajo la postura que se denominó en doctrina como “tesis mixta” o “tesis

dual”  en  la  calificación  de  los  bienes.  Por  su  parte,  quienes  sostuvieron  la

imposibilidad de que un mismo bien reconozca ambas calificaciones en diferentes

partes  se  enrolaron  bajo  la  postura  de  la  “tesis  única”  o  “tesis  monista”  en  la

calificación de los bienes de los cónyuges2.

2 Respecto de  la  tesis  de  la  calificación  única o mixta,  ver  fallo  “Sanz,  Gregorio  O.” Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, en Pleno, del 15 de julio de 1992, según el
cual se adopta, por mayoría, la postura de la calificación única. Luego, dentro del voto en minoría,
se adopta la postura de la calificación mixta. Si bien el plenario en cuestión no resulta vinculante
para los tribunales de la provincia de Buenos Aires, destacamos la importancia de los fundamentos
allí vertidos.
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Más allá de las valiosas construcciones doctrinarias planteadas alrededor del

tema,  lo  cierto  es  que  el  Código  Velezano  no  hacía  referencia  alguna  a  estas

posibilidades,  lo  que  generó  interpretaciones  diversas  y,  en  algunos  casos,

contrapuestas.

3.1.  Recepción  de  la  tesis  de  la  calificación  única  de  los  bienes  de  los

cónyuges.

El  Código  Civil  y  Comercial,  en  cambio,  vino  a  receptar  la  tesis  de  la

calificación  única  al  regular  al  régimen  de  comunidad  dentro  del  sistema  de

regímenes patrimoniales del matrimonio en el derecho argentino.

Sin embargo, y como veremos más adelante, desde un plano estrictamente

teórico la adopción de una u otra postura no agota el tema, pues la recepción de la

tesis de la calificación única implica, necesariamente, la definición de los criterios a

tener en cuenta en cada caso para determinar la calificación que corresponda a un

bien específico.

Claro que para que entren en juego estas reglas primero deberemos estar

ante una situación en la que concurran diversas causas en la adquisición de un

mismo bien.

Dicho esto podemos identificar y agrupar estos supuestos en los siguientes

casos: 1)  Adquisiciones sucesivas de diversas partes indivisas de un mismo

bien (regulado en el inciso k del art. 464, y en el inciso n del art. 465 del Código Civil

y Comercial); y 2) Concurrencia de fondos de distinto carácter en la adquisición

de un mismo bien (regulado en el inciso c del art. 464 del Código Civil y Comercial).

4. Adquisiciones sucesivas de diversas partes indivisas de un mismo bien.

El  supuesto  se  encuentra  regulado  en  el  inciso  k  del  artículo  464  del

Código Civil y Comercial en los siguientes términos: “Son bienes propios de cada

uno de los cónyuges: …k. las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el

cónyuge que ya  era propietario de una parte indivisa de un bien al  comenzar la

comunidad, o que la adquirió durante ésta en calidad de propia, así como los valores

nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la

recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de ésta

para la adquisición”.
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Para comenzar, y tal como hemos anticipado, el supuesto contemplado en la

norma presupone la concurrencia de diversas causas en la adquisición de un mismo

bien.  Asimismo  aquellas  causas  necesariamente  deberán  haber  ocurrido  en

diferentes momentos. Luego la norma resuelve extender a la totalidad del bien el

carácter que corresponda según la causa de la primera adquisición.

4.1. Diversos casos contemplados. Art. 464 inc. c. y Art.465 inc. n.

Resulta interesante advertir como, aunque parezca que la contracara de este

supuesto viene a ser el caso regulado en el inciso n del artículo 465, en verdad eso

no es del todo cierto.

Recordemos  que  el  inciso  n)  del  artículo  465 contempla  el  caso  de

adquisiciones efectuadas luego de la extinción de la comunidad, aplicando idéntica

solución: “son bienes gananciales: n. 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 comunidad,  sin perjuicio de la recompensa

debida al  cónyuge  en caso de haberse invertido  bienes propios de éste para la

adquisición”.

Observemos que sí de lo que aquí se trata es de las adquisiciones de otras

partes indivisas por cualquier título (incluso a título oneroso durante la vigencia de la

comunidad de ganancias) de un bien del que ya se tenían partes adquiridas con

carácter propio, extendiendo esta calificación originaria a todo el bien, el supuesto

inverso  sería  el  de  adquisiciones  de  otras  partes  indivisas  por  cualquier  título

(incluso a título  gratuito)  de un bien del  que ya  se tenían partes adquiridas con

carácter ganancial, extendiendo esta calificación originaria a todo el bien.

4.2. Aplicación del principio. La calificación según la naturaleza de la primera

adquisición.

Por ello, y aunque la norma no lo diga, podemos sostener que en casos de

adquisiciones  sucesivas  de  partes  indivisas  de  un  mismo  bien  producidas  en

diferentes momentos, y por aplicación de este mismo principio, serán gananciales

las adquiridas durante la comunidad por el cónyuge que ya era propietario de una

parte  con ese carácter,  aunque las  restantes  adquisiciones lo  sean,  a  modo de

ejemplo, a título gratuito.

7



Para cerrar este punto podemos concluir en que tratándose de adquisiciones

sucesivas de diversas partes indivisas sobre un mismo bien, independientemente de

las causas de las adquisiciones posteriores,  la  calificación que corresponda a la

primera adquisición se extenderá a todo el bien.

Finalmente la norma deja siempre a salvo los derechos de recompensa, tanto

a favor del cónyuge que ha invertido recursos propios en la adquisición de bienes

que en definitiva resulten ser gananciales, como a favor de la comunidad cuando se

han  invertido  fondos  gananciales  en  la  adquisición  de  bienes  que  en  definitiva

resulten ser propios.

5. Concurrencia de fondos de distinto carácter en la adquisición de un mismo

bien.

El  segundo  caso  en  que  la  norma  vino  a  determinar  la  calificación  que

corresponde a la totalidad del bien como consecuencia de la adopción de la tesis de

la calificación única, es el de la concurrencia de fondos de distinto carácter en la

adquisición de un mismo bien. 

El supuesto se encuentra regulado  en el  inciso c del art. 464 del Código

Civil y Comercial, el cual establece que: “Son bienes propios de cada uno de los

cónyuges: c. los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión

de dinero propio, o la reinversión del producto de la venta de bienes propios, sin

perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por

ésta. 

Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien

es ganancial, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario”.

La norma comienza por establecer el principio contenido en el artículo 1266

del  código  Velezano,  por  el  cual  todo  bien  adquirido  con  otros  bienes  propios,

mantendrá aquel carácter propio. Más adelante, en su segundo párrafo, resuelve el

caso de la concurrencia de fondos.

Como se observa, no se contempla aquí el caso de adquisiciones sucesivas

realizadas en diferentes momentos, sino el de la concurrencia de fondos de distinta

naturaleza empleados para la adquisición de un mismo bien en un único acto. Luego
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la  norma  se  inclina  por  extender  a  la  totalidad  del  bien  la  calificación  que

corresponda según la naturaleza del aporte mayor empleado para su adquisición.

Nótese cómo aquí el criterio utilizado para la extensión de la calificación a la

totalidad del bien radica en la naturaleza del aporte mayor. En el supuesto anterior3,

en cambio, el  criterio utilizado para la extensión de la calificación radicaba en  la

naturaleza de la primera adquisición.

5.1. Diversos supuestos contemplados en la norma (inciso c del art. 464).

A su vez creemos oportuno destacar que en el caso del inciso c del artículo

464 se contemplan dos supuestos diferentes, tratados conjuntamente por compartir

la misma esencia en cuanto a la naturaleza de las adquisiciones: a) el caso de la

adquisición de bienes por permuta con bienes propios durante la comunidad; y b) el

caso de las adquisiciones por inversión de fondos propios o reinversión del producto

de la venta de bienes propios durante la comunidad.

En  términos generales  podemos inferir  que  el  factor  determinante  para  la

norma radica en la naturaleza de los fondos que representen el aporte mayor para la

adquisición,  disponiendo,  como hemos dicho,  la  extensión  de la  calificación  que

corresponda según aquella naturaleza a la totalidad del bien adquirido durante la

comunidad.

Asimismo  debemos  tener  en  cuenta  que  nos  encontramos  dentro  de  las

normas que regulan la relación interna de los cónyuges. Desde el aspecto externo,

en las relaciones de los cónyuges con terceros, deberemos estar a las disposiciones

contenidas en el artículo 466 del Código Civil  y Comercial que analizaremos más

adelante.

5.2. El caso de la permuta. 

Pero debemos anticipar  desde aquí  que es  aquel  aspecto  externo  el  que

justifica una concepción diferenciada de ambos casos, pues mientras que para el

3 Nos referimos al caso de las adquisiciones sucesivas de diversas partes indivisas de un mismo

bien.
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caso de la reinversión la norma exige ahora la conformidad del otro cónyuge para la

oponibilidad a terceros del carácter propio del bien, en el supuesto de adquisiciones

por permuta con bienes propios, aquel carácter quedará reflejado por la causa de la

adquisición  de  manera  automática,  sin  la  necesidad  de  la  conformidad  del  otro

cónyuge.

Es por ello que el supuesto de la permuta se encuentra contemplado en el

artículo 464 como un caso de calificación propia de los bienes de los cónyuges, pero

no en el artículo 466 al establecer los requisitos para su oponibilidad a terceros.

Volveremos más adelante sobre este aspecto,  pero aclaramos desde aquí

que desde el aspecto externo de las relaciones de los cónyuges, en los supuestos

de inversión de fondos propios o reinversión del dinero producido por la venta de

bienes propios será necesario el cumplimiento de los recaudos establecidos en el

artículo 466 para lograr la oponibilidad a terceros del carácter propio del bien, entre

los que destacamos la necesaria conformidad del otro cónyuge.

5.3. El caso de la igualdad de aportes propios y gananciales.

Finalmente resta por analizar el supuesto de la igualdad de aportes propios y

gananciales  empleados  para  la  adquisición  de  un  bien,  pues  el  principio  de  la

extensión  de  la  calificación  en  razón  de  la  naturaleza  del  aporte  mayor  resulta

insuficiente para resolver este caso.

Al respecto se ha dicho que “La norma no resuelve expresamente el caso de

igualdad de aportes, pero dado el carácter de presunción de ganancialidad de los

bienes (art. 466), compartimos la opinión de Roveda, quien entiende que se debe

calificar como ganancial”4.

Sin embargo observando en detenimiento el texto de la norma, tenemos que

serán propios los bienes adquiridos mediante la inversión del dinero propio, salvo

que el saldo sea superior al valor del aporte propio. En este caso (saldo ganancial

superior  al  aporte  propio)  el  nuevo  bien  será  ganancial,  sin  perjuicio  de  la

recompensa debida al cónyuge que haya aportado los fondos propios.

4Lamber,  Néstor  Daniel  en  “Código  Civil  y  Comercial  comentado,  anotado  y  concordado”,
Coordinado por Clusellas, Eduardo Gabriel; Ed. Astrea y FEN; Buenos Aires, 2015, T. 2, P. 444;
comentario al artículo 464.
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De ello se desprende que ante la igualdad de aportes no estaremos en la

situación contemplada por la norma, pues el saldo no será superior al aporte propio,

por lo que corresponderá calificar al bien en su totalidad como propio.

6. La aplicación temporal de la ley en los casos de calificación única.

La cuestión a dilucidar aquí radica en determinar de qué manera operarán

estas normas con relación a los diferentes casos de adquisiciones que se hubieran

dado con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial5.

Dicho de otra forma, la cuestión que aquí se plantea puede reflejarse a través

de  la  siguiente  pregunta:  ¿Puede  considerarse  propia  a  la  totalidad  del  bien

adquirido con anterioridad al primero de agosto de 2015 cuando el cónyuge hubiera

recibido  una  parte  por  herencia,  y  luego  adquiera  las  restantes  partes  sobre  el

mismo bien a título oneroso? 

Así, con destacable precisión en la materia, Aida Kemelmajer de Carlucci ha

expresado, refiriéndose al planteo del conflicto de la aplicación de las leyes en el

tiempo, que “El problema aparece cuando un cambio legislativo se presenta durante

la  vida  de  esos  hechos,  relaciones  o  situaciones,  o  sea  entre  que  nacen  y  se

extinguen. En tal caso, ese cambio legislativo trae aparejada una colisión o conflicto

de normas en el tiempo y es necesario decidir qué norma ha de aplicarse”6.

Al respecto el artículo 7 del Código Civil y Comercial ha venido a regular la

cuestión de la eficacia temporal de las normas en nuestro sistema jurídico en los

siguientes términos: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto

disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar

derechos amparados por garantías constitucionales. 

5 Al respecto ver  la opinión de Lamber, Néstor Daniel en “Código Civil y Comercial comentado,
anotado y concordado”, Coordinado por Clusellas,  Eduardo Gabriel;  Ed. Astrea y FEN; Buenos
Aires, 2015, T. 2, P. 450; comentario al artículo 464.

6 Kemelmajer de Carlucci, Aida en “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y
situaciones jurídicas existentes”; Ed. Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe; 2015; p. 19. Con cita a
Ferreira Rubio, Delia M. Comentario artículo 3°, en Bueres y Highton, Código Civil  y normas
complementarias, Hamurabi, Buenos Aires, 1995, t. 1, p. 8.
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Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de

ejecución,  con  excepción  de  las  normas  más  favorables  al  consumidor  en  las

relaciones de consumo”.

Debemos  partir  aquí  por  destacar  los  principios  que  se  desprenden  del

mentado artículo  7 del  Código Civil  y  Comercial7:  a)  Aplicación inmediata de las

nuevas leyes a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes

al momento de su entrada en vigencia; y b) Irretroactividad de la nueva ley a las

situaciones jurídicas ya agotadas.

“El efecto inmediato es el efecto propio y normal de toda ley: ella se aplica

inmediatamente después de haber sido sancionada, es el sistema que ya tenía el

Código Civil Argentino” 8, pues “si toda ley nueva deroga la anterior en cuanto es

incompatible, parece lógico que la vieja deje de estar vigente en el mismo instante

en que la nueva entra en vigor”9.

En  este  marco  debemos  considerar  que  todo  supuesto  de  adquisiciones

sucesivas de diversas partes indivisas, o de adquisiciones por el empleo de fondos

concurrentes propios y gananciales producido con anterioridad al primero de agosto

de 2015 debe ser considerado como una situación jurídica existente al momento de

la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, siendo la determinación de la

calificación que corresponda una consecuencia de aquella.

6.1. Aplicación de la ley vigente al momento de la extinción de la comunidad.

Pero  además  resulta  interesante  destacar  aquí  la  opinión  de  Néstor  D.

Lamber,  al  sostener que “La reforma cambia en la provincia de Buenos Aires, la

doctrina de los bienes mixtos… debiendo aplicarse a los bienes de los cónyuges

preexistentes la nueva regulación,  en razón de calificarse el  carácter del  bien al

momento  de  la  extinción  de  la  comunidad o  excepcionalmente  de  considerar  la

7 Ver “Código Civil y Comercial comentado, anotado y concordado”, Coordinado por Clusellas,
Eduardo Gabriel;  Ed. Astrea y FEN; Buenos Aires,  2015, T. 1, P. 20 y siguientes,  comentario al
artículo 7 por Lamber, Néstor Daniel.

8 Kemelmajer de Carlucci, Aida; Ob. Cit.; p. 29.

9 Kemelmajer de Carlucci, Aida; Ob. Cit.; p. 19. Con cita a Morello, Augusto M., Eficacia de la ley
nueva en el tiempo, en Examen y crítica de la reforma del CC, Platense, La Plata, 1971, t. 1, p. 60.
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procedencia del asentimiento conyugal del acto producido después de la entrada en

vigencia del nuevo Código Civil y Comercial”10.

En  efecto  tratándose  de  un  caso  de  calificación  de  los  bienes  de  los

cónyuges,  la  ley  aplicable  será  la  vigente  al  momento  de  la  extinción  de  la

comunidad,  pues  recordemos  que  el  régimen  de  comunidad  de  ganancias  se

caracteriza  por  generar  derechos  en  cabeza  de  ambos  cónyuges  en  estado  de

expectativa hasta el momento de su disolución.

Tengamos en cuenta que la calificación no afecta, en principio, la titularidad

sobre dichos bienes, los cuáles podrían recaer incluso en cabeza de uno solo de los

cónyuges.  Y  decimos  que  ese  derecho  se  encuentra  en  estado  de  expectativa

porque en rigor la masa de bienes gananciales no se va a determinar sino hasta el

momento  de  la  extinción  de  la  comunidad;  por  ello  se  ha  dicho  que,

paradójicamente, la comunidad se forma cuando termina11.

En  consecuencia,  y  como  principio,  se  deberá  aplicar  la  ley  vigente  al

momento de la extinción de la comunidad.

6.2.  Aplicación  de  la  ley  vigente  al  momento  de  la  consideración  de  la

necesidad del asentimiento conyugal.

Excepcionalmente  la  calificación  se  realizará  durante  la  vigencia  de  la

comunidad  en  los  actos  de  disposición  de  los  bienes  de  los  cónyuges,  para

considerar la necesidad del asentimiento del cónyuge no titular, exigible solamente,

y como es sabido, para los bienes gananciales, pues justamente son estos actos de

disposición  los  que,  de  no mediar  el  asentimiento  en los  casos en que éste  es

requerido, podrían frustrar aquellos derechos en estado de expectativa.

En estos casos la ley que necesariamente deberá aplicarse será la vigente al

momento  de  producirse  el  acto  de  disposición  del  bien.  Y  decimos  que

necesariamente deberá estarse a la ley vigente al momento del acto de disposición

del  bien,  pues si  bien aun no se  ha producido la  extinción  de la  comunidad de

10 Lamber, Néstor Daniel “Régimen patrimonial del matrimonio y de la unión convivencial”; en
Revista Notarial N° 978; Ed. FEN; La Plata; 2014, P. 703.

11Opinión  de  Abel  Fleitas  Ortiz  de  Rosas  y  Eduardo  G.  Roveda,  en “Régimen  de  bienes  del
matrimonio” con relación al régimen de la sociedad conyugal del Código Velezano, Ed.La Ley,
Buenos Aires, 2006, 2da ed., p. 29.
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gananciales, la definición del carácter del bien no puede postergarse a los efectos de

analizar la necesidad o no de prestar el asentimiento conyugal.

6.3. Diversos casos prácticos.

Planteada ya la cuestión y luego de haber determinado los principios que se

encuentran en juego en la aplicación temporal de la ley en los casos de calificación

única de los bienes de los cónyuges,  resta por  analizar  aquí  los distintos casos

prácticos que pueden darse en la realidad.

6.3.1. Extinción de la comunidad con posterioridad al 1 de agosto de 2015.

Este  supuesto  es  el  que  menos  dificultades  presenta,  pues  producida  la

extinción  de  la  comunidad  con  posterioridad  al  1  de  agosto  de  2015,  sea  por

divorcio,  por  muerte  de  uno  de  los  cónyuges  o  por  modificación  del  régimen

patrimonial12, deberá procederse a la liquidación de los bienes de los cónyuges y a la

consecuente conformación de la masa de bienes gananciales sobre la que ambos

tendrán  derechos  a  la  adjudicación  por  mitades  de  conformidad  a  las  reglas

analizadas en los puntos anteriores contenidas en el Código Civil y Comercial, con

independencia de las diversas épocas en que hayan sucedido las adquisiciones de

los bienes.

Así,  los  bienes  adquiridos  en  diversas  partes  de  manera  sucesiva,  o  los

adquiridos  por  el  empleo  de  fondos  concurrentes,  en  parte  propios  y  en  parte

gananciales, tendrán un único carácter, dependiendo de la naturaleza de la primera

adquisición, o de la naturaleza del aporte mayor, por aplicación de los incisos k) y c)

del artículo 464 del Código Civil y Comercial ya analizados.

Esta  calificación  determinará  la  inclusión  o  exclusión  de  esos  bienes  en

particular  dentro  de  la  masa  de  bienes  gananciales,  partible  por  mitades  entre

ambos cónyuges13.

12 Dispone  el  Artículo  475  que:  “La  comunidad  se  extingue  por:  a)  la  muerte  comprobada  o
presunta de los cónyuges; b) la anulación del matrimonio putativo; c) el divorcio; d) la separación
judicial de bines; y e) la modificación del régimen matrimonial convenido.”

13 O entre uno de los cónyuges y los herederos del otro en caso de extinción de la comunidad por
muerte.
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6.3.2. Extinción de la comunidad con anterioridad al 1 de agosto de 2015.

En los supuestos en que la extinción de la comunidad se hubiera producido

con anterioridad al 1 de agosto de 2015 la cuestión no es tan sencilla, pues por

aplicación del  principio de que la ley aplicable será la vigente al  momento de la

extinción de la comunidad, la calificación de los bienes de los cónyuges deberá ser

juzgada a la luz de las normas contenidas en el antiguo Código Velezano.

Sin  embargo  debemos  destacar  aquí  que  el  Código  Civil  de  Vélez  no

contemplaba  estos  supuestos  de  adquisiciones  sucesivas  de  diversas  partes

indivisas sobre un mismo bien, o el empleo simultáneo de fondos de distinto carácter

para  la  adquisición  de un bien.  Consecuentemente  estaríamos ante  un  caso  de

remisión a la aplicación de una norma que no contemplaba el supuesto bajo estudio,

pues, como hemos dicho al comienzo del presente, existía en el Código Velezano un

vacío legal en la materia.

Al  respecto  destacamos  una  vez  más  la  opinión  de  Néstor  Lamber  al

considerar  la  aplicación  temporal  de  la  ley  a  un  supuesto  similar  al  que  aquí

analizamos, por cuanto resultará esclarecedora: “Al ser la fecha del divorcio en el

año 2013, en ese momento el bien pasó a integrar la indivisión (o no) según los

criterios legales y jurisprudenciales de ese año. Es decir que como para nuestra

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires se estaba ante un bien mixto en que la

parte  ganancial  integraba  indivisión,  debía  resolverse  ella  para  su  disposición  o

adjudicación.  En  el  caso  particular,  atento  a  no  subsistir  el  matrimonio  ni  la

comunidad de gananciales al momento de la promulgación del art. 464 CCyC, se

debe estar a las normas del código vigente a ese momento…”14.

Independientemente de cuál sea el criterio jurisprudencial que en definitiva se

adopte, lo cierto es que no podrá ser de aplicación al caso el artículo 464 del Código

Civil y Comercial, pues en el supuesto bajo análisis la calificación del bien se produjo

con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva norma. 

Consecuentemente pretender la aplicación del artículo 464 a la hipótesis que

aquí analizamos, implicaría un supuesto de aplicación retroactiva de la ley, vedada

expresamente por el propio artículo 7 segundo párrafo del Código Civil y Comercial.

14 Dictamen de Néstor Daniel Lamber en  Cuaderno de Apuntes Notariales número 138 del año
2016, Ed. FEN, La Plata. 
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En efecto, el nacimiento de la masa en estado de indivisión postcomunitaria

se había producido antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. No

podríamos ahora retrotraer las nuevas normas para juzgar una situación jurídica ya

agotada.

6.3.3. Los actos de disposición de los bienes de los cónyuges realizados con

posterioridad al 1 de agosto de 2015.

Analizaremos ahora el supuesto de los actos de disposición realizados con

posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial por el cónyuge

que hubiera adquirido el bien durante la vigencia del Código Velezano en alguno de

los casos en que corresponde la aplicación de la tesis de la calificación única.

Así  podemos plantear el  siguiente ejemplo:  Un sujeto adquiere una cuarta

parte indivisa de un bien por donación realizada en el año 2000. Luego, en el año

2005,  adquiere  las restantes partes indivisas  del  mismo bien a título  de  compra

venta  siendo  de  estado  civil  casado  en  primeras  nupcias  desde  el  año  1998.

Finalmente  se  presenta  en  el  año  2017  con  la  intención  de  disponer  del  bien,

manteniendo el mismo estado civil15.

Tal como hemos dicho, la situación planteada impone la necesidad de calificar

el carácter del bien al momento de producirse el acto de disposición, según la ley

vigente a ésta fecha. Consecuentemente el  bien así adquirido (incluso cuando la

adquisición  se  hubiera  producido  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  del

Código Civil y Comercial) será propio, por aplicación del inciso k del artículo 464,

prescindiendo en el caso del requisito del asentimiento conyugal para su disposición.

6.3.4. Reflexión final sobre la aplicación temporal de la ley en los casos de

calificación única.

Más allá de todo lo dicho en los puntos anteriores, creemos que la aplicación

inmediata  de  las  normas  que  se  desprenden  de  la  adopción  de  la  tesis  de  la

calificación única de los bienes de los cónyuges incluso a los casos de adquisiciones

que se hubieran producido con anterioridad al 1 de agosto de 2015, se justifica por

tratarse de normas que han venido a suplir un vacío legal en el código civil de Vélez,

15 No contemplamos el caso de una adquisición originaria ganancial porque sin lugar a dudas tanto
antes del 1 de agosto de 2015 como ahora, será necesario el asentimiento conyugal.
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por considerarse que la nueva ley viene a ser superadora de las interpretaciones

anteriores.

Asimismo los derechos de los cónyuges de la expectativa sobre las partes

gananciales que les hubieran correspondido se ven satisfechos a través del instituto

de las recompensas, reguladas en el Código Civil y Comercial con mayor claridad en

la metodología empleada.

De esta manera tanto en las adquisiciones sucesivas de diferentes partes

indivisas de un mismo bien, como en la concurrencia de fondos de diferente carácter

empleados simultáneamente para la adquisición de bienes durante la comunidad, la

norma deja a salvo los derechos de recompensa a favor del cónyuge que hubiera

invertido  recursos  propios  en  la  adquisición  de  bienes  gananciales,  o  de  la

comunidad cuando se hubieran invertido fondos gananciales en la adquisición de

bienes propios. 

7. Impacto de la nueva legislación en la normativa registral. 

A partir de la recepción de la teoría monista para la calificación de los bienes

de los cónyuges en el nuevo cuerpo normativo, el Registro de la Propiedad Inmueble

de la Provincia  de Buenos Aires procedió al  dictado de normas que tendieran a

adecuar los principios registrales con la nueva legislación civil.

7.1. La orden de servicio 45 del año 2015.

En un principio, y a través de la Orden de Servicio número 45 del año 2015,

se dispuso que de acuerdo a los artículos 464 inciso k) y 465 inciso n), “el inmueble

que comenzó siendo propio, continúa siendo propio, no obstante que se adquieran

partes  indivisas  de  carácter  ganancial”,  y  si  fuera  el  caso  inverso,  es  decir,  si

principió siendo ganancial, continúa siéndolo, “no obstante que se adquieran partes

indivisas de carácter propias”.

En cuanto a los bienes mixtos que hubieran sido registrados con anterioridad

a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, interpretó que hasta tanto no

sea la jurisprudencia la que se expida con relación a este punto, se requerirá el

asentimiento del cónyuge no disponente (por interpretación del artículo 7 del citado

cuerpo  legal),  a  fin  de  evitar  “el  perjuicio  que  podría  llegar  a  sufrir  uno  de  los

cónyuges”.
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7.2. Disposición Técnico Registral 11/2016.

Habiendo transcurrido casi un año desde la entrada en vigencia del Código

Civil y Comercial16, el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires dictó

la Disposición Técnico Registral 11/2016, estableciendo los criterios interpretativos

para  el  tratamiento  registral  de  todos  los  casos  relativos  al  régimen  patrimonial

matrimonial, uniones convivenciales y atribución de la vivienda familiar17.

En una primera aproximación, y relacionado con el tema en tratamiento, la

disposición distingue claramente los supuestos de lo que es la relación interna entre

los cónyuges (artículo 464 y 465 del Código Civil y Comercial) de la relación externa

(oposición a terceros, conforme el artículo 466).

En lo que respecta a la relación interna, la disposición técnico registral recoge

en su artículo 3 los dos supuestos de calificación única antes mencionados en los

siguientes términos: “En el supuesto de adquisiciones sucesivas, el carácter del bien

resultará de la primera adquisición…”. En los casos de concurrencia de fondos de

distinto carácter en la adquisición de un mismo bien18 “…el carácter del bien resultará

de la mayor proporción”.

Si las adquisiciones se realizan en igual proporción, el carácter “deberá surgir

en  testimonio  y  constar  en  la  minuta  rogatoria,  presumiéndose  la  ganancialidad

conforme lo previsto en el artículo 466 primera parte del Código Civil y Comercial de

la Nación”19.

Aunque  no  nos  detendremos en  este  aspecto,  debemos destacar  que  no

compartimos esta solución en lo que respecta a la presunción de ganancialidad del

artículo  466  para  el  caso  de  concurrencia  de  fondos  en  igual  proporción,  pues

creemos que el caso de la igualdad de aportes propios y gananciales se encuentra

resuelto en el mismo inciso c del artículo 464 tal como hemos dicho oportunamente20.

16 La Disposición Técnico Registral 11/2016 fue sancionada con fecha 16 de julio de 2016.

17 La disposición deroga las DTR 4/1983; 3/1984 y 8/2015.

18 En verdad  la norma solo  contempla  el caso de adquisiciones sucesivas.  Luego establece que
“fuera de estos supuestos…”. Sin embargo el único supuesto de calificación única restante es el de
la concurrencia de fondos de distinto carácter en la adquisición de un mismo bien.

19 Último párrafo del artículo 3 de la DTR 11/2017.

20 Ver supra punto 5.3 del presente.
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Más allá de la diferencia apuntada21 se destacan los aciertos de la Disposición

Técnico Registral por recoger los criterios interpretativos convenientes, tendientes a

la adecuación de la normativa registral existente con las nuevas normas del régimen

patrimonial del matrimonio en nuestro sistema jurídico22.

21 Debemos reconocer que la posición adoptada en la DTR que analizamos coincide con la opinión
doctrinaria mayoritaria,  con la que también disentimos.  Remitimos al mismo punto de la nota
anterior.

22 Asimismo, destacamos el siguiente extracto de los considerandos de la mentada disposición, por
reflejar  la  misma preocupación que ha inspirado  el desarrollo  del  presente estudio:  “Que se  ha
tenido especial atención al principio de legalidad y a la interpretación sobre la vigencia temporal de
las situaciones jurídicas en particular (artículo 7 CCCN), procurando respetar los actos agotados,
los que se encuentran en curso de desarrollo y los derechos adquiridos”.
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B)  SEGUNDA  PARTE.  Aplicación  temporal  de  la  ley  en  la  oponibilidad  a

terceros del carácter propio de los bienes adquiridos por subrogación real. 

8. Introducción al instituto de la subrogación real (art. 466).

Llegamos  ahora  al  segundo  supuesto  en  donde  encontramos  diferencias

significativas entre la regulación jurídica establecida en el Código Velezano y la del

actual Código Civil y Comercial, por lo que podría plantearse en la práctica alguna

dificultad en la determinación de la ley aplicable, en consideración al tiempo en que

hubieran ocurrido los diversos hechos jurídicos en juego.

Debemos  partir  aquí  por  reproducir  un  extracto  del  segundo  párrafo  del

artículo 466 del Código Civil y Comercial, por cuanto nos resultará de gran utilidad

para continuar con el presente desarrollo. Establece la norma que: “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”23.

En rigor de verdad no nos vamos a referir aquí estrictamente a los casos de

adquisiciones de bienes propios por  el  empleo de fondos propios de uno de los

cónyuges, pues aquel supuesto ha sido tratado en los puntos anteriores. En cambio

nos interesa detenernos en el aspecto externo de las relaciones de los cónyuges con

terceros, esto es en la oponibilidad del carácter propio de los bienes adquiridos en

aquellas circunstancias.

8.1. La relación interna y la relación externa en la calificación de los bienes de

los cónyuges.

Para  comenzar  debemos  tener  en  cuenta  lo  siguiente:  Que  un  bien  que

ingrese al patrimonio de uno u otro cónyuge durante la vigencia de la comunidad sea

propio o ganancial, dependerá de la causa de aquella adquisición en virtud de la

naturaleza de los fondos empleados para ello, o de la naturaleza de la causa misma.

Esto es lo que se conoce como relación interna de los cónyuges.

23 El artículo continúa regulando los efectos de la omisión de la conformidad del otro cónyuge, y
los modos de suplirla, pero aquí solo nos interesa este extracto.
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Todo  lo  relativo  a  aquellas  causas  y  la  regulación  de  los  casos  en  que

corresponda una u otra calificación está contemplado en los artículos 464 y 465 del

Código Civil y Comercial.

De esta manera observamos que si todo lo relativo a la calificación de los

bienes  de  los  cónyuges  durante  la  vigencia  de  la  comunidad  de  ganancias  se

encuentra contemplado en los artículos 464 y 465, entonces ¿Qué rol  cumple la

norma contenida en el  artículo 466 dentro del  esquema de la  calificación de los

bienes de los cónyuges?

Lo que ocurre es que el artículo 466 no viene a establecer los casos en que

un bien ingresará al patrimonio de uno de los cónyuges como propio por haber sido

adquirido con fondos de origen propio (supuesto que sí contempló el inciso c del

artículo 464 ya analizado), sino que viene a establecer los requisitos para que aquel

carácter propio del bien pueda ser oponible a terceros. Esto es lo que se conoce

como relación externa de los cónyuges.

Diferenciar con claridad ambos aspectos se torna imperioso para continuar

con el desarrollo, pues, como hemos anticipado desde el comienzo del presente, nos

detendremos  ahora  en  aquella  relación  externa  de  los  cónyuges.  Esto  es:  la

subrogación real y la consecuente oponibilidad a terceros del carácter propio del

bien así adquirido.

9. Los diversos aspectos de la subrogación real en la jurisprudencia anterior a

la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Introducción.

Que las normas de la calificación de los bienes de los cónyuges deben ser

analizadas  desde  estos  dos  aspectos,  no  representa  una  novedad  en  nuestro

sistema jurídico, pues ya desde mucho antes que el Código Civil y Comercial entrara

en vigencia  nuestra  doctrina  y jurisprudencia  habían construido ciertos principios

jurídicos,  aceptados  de  manera  pacífica  en  nuestro  país,  partiendo  de  las

disposiciones contenidas en los artículos 1246 y 1266 del Código Civil de Vélez.

Identificamos el origen de estas construcciones jurídicas con la doctrina y la

jurisprudencia,  pues  en  verdad  los  mencionados  artículos  del  Código  Velezano

tenían un sentido diferente al que se le asignara con posterioridad, pues en aquella

estructura jurídica (la de Vélez), los artículos 1246 y 1266 regulaban distintos casos.
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Así el 1246, ubicado dentro del título de la dote de la mujer, establecía un

caso  de  excepción  a  la  administración  marital  de  los  bienes  del  matrimonio  y

aplicable específicamente al caso en que la mujer adquiera bienes raíces con su

dinero, con su consentimiento, y expresándose en la escritura de compra cómo el

dinero le correspondía a ella24.

9.1. La interpretación doctrinaria y jurisprudencial en el Código Velezano.

Más allá  del  contenido  literal  de  la  norma25,  y  teniendo  en  cuenta  que  el

artículo 1266, por su parte, contemplaba ya el supuesto de adquisiciones de bienes

propios durante la sociedad conyugal por permuta con otros bienes propios, o por

inversión de fondos propios26,  la doctrina y jurisprudencia de la época del Código

Velezano determinó que el  supuesto  de los bienes propios por  subrogación real

debía ser interpretado desde dos perspectivas diferentes.

En  lo  que  respecta  a  la  relación  externa  de  los  cónyuges,  para  lograr  la

oponibilidad del carácter propio del bien adquirido por cualquiera de los cónyuges (y

no  solo  por  la  mujer)  durante  la  sociedad  conyugal,  debía  cumplirse  con  los

requisitos exigidos por el artículo 1246, esto es, dejando constancia al momento de

la adquisición del bien que se adquiría con dinero propio, y designándose cómo el

dinero le correspondía al cónyuge adquirente en ese carácter.

Al respecto nuestra jurisprudencia ha dicho que: “…Las manifestaciones que

el art.  1246 del Código Civil  exige respecto del origen de los fondos con que se

adquiere el bien en la escritura pública y de cómo el dinero le pertenece al cónyuge

24 Artículo 1246: “Los bienes raíces que se compraren con dinero de la mujer, son de la propiedad
de   ella   si  la  compra  se  hiciese  con su   consentimiento   y  con el  fin  de  que  los   adquiera,
expresándose así  en  la escritura de  compra,  y  designándose  cómo  el  dinero pertenece a la
mujer”.

25 Al respecto, la comisión IV de la XXX Jornada Notarial Bonaerense, celebrada en Villa Gesell
en 1995, resolvió que: “1) Se considera que el art. 1246 del C.C. con referencia a la posibilidad de
determinar la subrogación real del carácter propio del bien que se adquiere, es aplicable a ambos
cónyuges y a cualquier clase de bien registrable”.

26 Artículo 1266: “Los bienes que se adquieran por permuta con otro de alguno de los cónyuges, o el
inmueble que se compre con dinero de alguno de ellos, y los aumentos materiales que acrecen a
cualquier  especie  de  uno  de  los  cónyuges,  formando  un  mismo  cuerpo  con  ella  por  aluvión,
edificación, plantación, u otra cualquier causa, pertenecen al cónyuge permutante, o de quien era el
dinero, o a quien correspondía la especie principal”.
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que aporta los fondos, sólo es requerido para la oponibilidad a terceros, y no resulta

indispensable entre esposos, ya que en tal supuesto cabe toda clase de pruebas”27.

En  lo  que  respecta  a  la  relación  interna  de  los  cónyuges,  en  cambio,  el

elemento  que  realmente  importaba  era  que  el  origen  de  la  adquisición  fuera

verdaderamente  propio,  independientemente  de  las  constancias  exigidas  por  el

1246. En efecto desde esta perspectiva se aplicaba el artículo 1266.

Al respecto se sostuvo que: “Pero, si frente a terceros la reinversión exige el

cumplimiento  de los recaudos del  art.  1246… entre  cónyuges  es  admisible  toda

prueba que acredite aquella subrogación…”28.

9.2. Recepción de los principios en la normativa actual.

En armonía  con aquellas  interpretaciones  realizadas con anterioridad a  la

entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, y recogiendo todas las valiosas

construcciones jurídicas surgidas de la doctrina y jurisprudencia, la nueva normativa

vino a regular estos dos aspectos con mayor claridad.

De esta manera el Código Civil y Comercial regula en su artículo 464 inciso c.

los casos de bienes propios por adquisiciones con permuta con otros bienes propios,

inversión de fondos propios o reinversión de fondos producto de la venta de bienes

propios, desde el aspecto interno de las relaciones de los cónyuges.

El artículo 466, en cambio, regula los recaudos exigibles para la oponibilidad a

terceros del carácter propio de los bienes adquiridos por inversión o reinversión de

bienes propios, desde el aspecto externo de las relaciones de los cónyuges con

terceros.

Es este segundo aspecto el que ahora nos interesa.

10. Los requisitos del segundo párrafo del artículo 466. Comparación con los

requisitos de la época del Código Velezano.

27 En autos “S, D J c/ H, C V s/ liquidación de sociedad conyugal” - CNCIV - sala I, del 26 de
septiembre de 2014. Publicado en elDial.com, cita online: elDial AA8C13 del 19/12/2014.

28 Del voto del Dr. López Mesa en autos: “G. A., M. E. C/ G., O. P. s/ liquidación de Sociedad
Conyugal”;  Cámara  de  Apelaciones  de  Trelew  (Chubut);  Sala  A;  del  06  de  mayo  del  2014.
Publicado en elDial.com, cita online: elDial AA86FA.
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A grandes rasgos podemos distinguir que la norma exige el cumplimiento de

los  siguientes  requisitos:  a)  Constancia  de  la  inversión  o  reinversión  de  fondos

propios en el acto de adquisición del bien; b) Determinación del origen de aquellos

fondos; y c) Conformidad del cónyuge del adquirente.

Como se observa el artículo introduce una modificación respecto del régimen

anterior  al  exigir  el  requisito  de  la  conformidad  del  otro  cónyuge  con  la  nueva

adquisición propia para tornar aquel carácter del bien oponible a terceros.

Por  lo  demás,  y  respecto  a  los  otros  dos  recaudos  exigibles,  podemos

coincidir en que la norma vino a recoger los criterios doctrinarios y jurisprudenciales

anteriores a la reforma, exigiendo el desarrollo de una conducta específica, tendiente

a  la  acreditación  del  carácter  del  bien,  mediante  la  elaboración  de  ciertas

declaraciones formales en el acto de adquisición.

11. El planteo de la cuestión para la determinación de la ley aplicable.

Llegados a este punto estamos en condiciones de definir aquí que el aspecto

en el que nos detendremos será el de la determinación de la ley aplicable en la

oponibilidad a terceros del carácter propio de los bienes adquiridos por subrogación

real.

Al igual que ocurre en los supuestos de calificación única que analizamos en

la primera parte del presente estudio, el caso de la subrogación real puede implicar

la concurrencia de diversos hechos jurídicos producidos en diversos momentos.

Plantearemos  el  siguiente  supuesto:  Un  sujeto  de  estado  civil  casado

adquiere un inmueble en el año 2010, dejando constancia en el acto de adquisición

de  la  reinversión,  por  realizar  la  compra  con  dinero  propio,  determinando  aquel

origen  de  los  fondos.  Diremos,  a  modo  de  ejemplo,  que  además  para  la

determinación del origen de los fondos el adquirente relaciona en su escritura de

compra,  una  venta  de  un  bien  propio  realizada  pocos  días  antes.  A  su  vez

agregamos que los montos de ambas transacciones fueron idénticos.

Luego se presenta en el año 2017 con la intención de enajenar aquel bien.

¿Son suficientes los recaudos cumplidos por el adquirente para considerar al bien

así  adquirido  como  propio  por  subrogación  real,  tornándose  en  consecuencia

innecesaria la prestación del asentimiento por parte de su cónyuge?
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Como se observa del caso planteado el adquirente cumplió en la fecha de

adquisición con los recaudos exigibles por el  artículo 1246 para la oponibilidad a

terceros del carácter propio del bien adquirido por subrogación real. Sin embargo, y

considerando los nuevos recaudos exigibles en virtud del artículo 466 en su segundo

párrafo, observamos que aquella  adquisición no contó con la  conformidad de su

cónyuge.

12. La determinación de la ley aplicable.

Tanto en el artículo 1246 del Código Velezano29 como en el actual 466, la

norma exige el cumplimiento de determinados recaudos en el acto de adquisición

como requisito para la obtención de las consecuencias jurídicas que el propio plexo

normativo le asigna.

En efecto, siendo que la norma exige el desarrollo de una conducta específica

en el acto de adquisición del bien, aquella situación jurídica se habrá agotado en el

momento mismo en que se produjo el acto. 

Una  vez  más  resulta  conveniente  recordar  aquí  los  principios  que  se

desprenden del artículo 7 del Código Civil y Comercial: a) Aplicación inmediata de

las  nuevas  leyes  a  las  consecuencias  de  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas

existentes al momento de su entrada en vigencia; y b) Irretroactividad de la nueva

ley a las situaciones jurídicas ya agotadas.

12.1. La aplicación de la ley vigente al momento de la celebración del acto de

adquisición.

En consecuencia, y tratándose en el  caso de una conducta ya agotada al

momento de la entrada en vigor de la nueva norma, será aplicable al caso la ley que

se encontraba vigente a la fecha de la adquisición del bien.

De lo contrario, esto es, si pretendiéramos analizar aquellas conductas a la

luz de las disposiciones contenidas en el artículo 466, y más específicamente, si

requiriéramos de la prestación de la conformidad del cónyuge del adquirente para la

oponibilidad  a  terceros  del  carácter  del  bien  que  hubiera  sido  adquirido  con

anterioridad al 1 de agosto de 2015, entonces estaríamos ante un caso de aplicación

29 De conformidad a las interpretaciones a las que hemos hecho referencia oportunamente.
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retroactiva de la ley, vedado, como hemos visto, por el propio artículo 7 del Código

Civil y Comercial.

Asimismo,  y  en  una  posición  coincidente  con  la  que  aquí  planteamos,

Graciela  Medina  ha  sostenido  que:  “Evidentemente  la  exigencia  contenida  en el

artículo antes transcripto… va a regir para las adquisiciones que se hagan en el

futuro, ya que no se puede pedir que se haya cumplido con este requisito cuando no

era exigible”30.

En  esta  misma línea de  ideas,  Néstor  Daniel  Lamber  ha  dicho que:  “Los

nuevos requisitos no se pueden aplicar a los actos de adquisición existentes como

propios  por  subrogación  real,  ya  que  ello  constituye  un  claro  supuesto  de

consecuencias ya agotadas, sin perjuicio de haber integrado las partes su voluntad

con las normas al momento de la celebración”31.

12.2. Consecuencias prácticas.

Finalmente,  y  retomando  aquel  ejemplo  práctico  planteado  en  el  punto

anterior  (ver  punto  11),  podemos  sostener  que  en  los  casos  de  adquisiciones

producidas con anterioridad al 1 de agosto de 2015 no podrá exigírsele al adquirente

el cumplimiento del recaudo de la conformidad del otro cónyuge establecido en el

artículo 466 para la oponibilidad a terceros del carácter propio del bien, pues siendo

la  ley  aplicable  la  vigente  al  momento  de  la  adquisición,  aquel  requisito  no  se

encontraba contemplado en la norma.

30 Medina,  Graciela  en “Efectos  de  la  ley  con relación  al  tiempo en el  Proyecto  de  Código”,
publicado en La Ley, 2012-E-1303 del 15 de octubre de 2012.

31 Comentario de Lamber, Néstor Daniel en “Código Civil  y Comercial comentado, anotado y
concordado”, Coordinado por Clusellas, Eduardo Gabriel; Ed. Astrea y FEN; Buenos Aires, 2015,
T. 2, P. 462; comentario al artículo 466.
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Ponencias.

1. La adopción de la tesis de la calificación única de los bienes de los cónyuges

implicó  la  determinación  de  los  criterios  a  tener  en  cuenta  en  los  casos  de

concurrencia de diversas causas en la adquisición de un mismo bien.

2. En el caso de las adquisiciones sucesivas de diversas partes indivisas sobre un

mismo bien, independientemente de las causas de las adquisiciones posteriores, la

calificación que corresponda a la primera adquisición se extenderá a todo el bien.

3. En  el  caso  del  empleo  de  fondos  concurrentes  de  distinto  carácter  para  la

adquisición  de  un  mismo  bien,  se  extenderá  a  todo  el  bien  la  calificación  que

corresponda según la naturaleza del aporte mayor.

4. En el supuesto de la igualdad de los aportes propios y gananciales empleados

para la adquisición de un mismo bien no estaremos enante la situación contemplada

por la norma (artículo 464 inciso c., segundo párrafo), pues el saldo no será superior

al  aporte  propio,  por lo  que corresponderá calificar  al  bien en su totalidad como

propio, quedando a salvo el derecho a recompensa a favor de la comunidad por los

fondos gananciales empleados.

5. Mientras que para el caso de la reinversión la norma exige ahora la conformidad

del otro cónyuge para la oponibilidad a terceros del carácter propio del bien, en el

supuesto de adquisiciones por permuta con bienes propios, aquel carácter quedará

reflejado por la causa de la adquisición de manera automática, sin la necesidad de la

conformidad del otro cónyuge.

6. Todo supuesto  de adquisiciones sucesivas de diversas partes  indivisas,  o  de

adquisiciones por el empleo de fondos concurrentes propios y gananciales producido

con anterioridad al  primero de agosto  de 2015 debe ser  considerado como una

situación jurídica existente al momento de la entrada en vigencia del Código Civil y

Comercial,  siendo  la  determinación  de  la  calificación  que  corresponda  una

consecuencia de aquella. De esta manera, y como principio, se deberá aplicar la ley

vigente al momento de la extinción de la comunidad.

Excepcionalmente  la  calificación  se  realizará  durante  la  vigencia  de  la

comunidad  en  los  actos  de  disposición  de  los  bienes  de  los  cónyuges,  para
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considerar la necesidad del asentimiento del cónyuge no titular, siendo aplicable en

estos casos la ley vigente al momento de producirse el acto de disposición del bien.

7. Para la oponibilidad a terceros del carácter propio de los bienes adquiridos por

subrogación real por inversión o reinversión de bienes propios con anterioridad al

primero de agosto de 2015, y tratándose en el caso de una conducta ya agotada al

momento de la entrada en vigor de la nueva norma, será aplicable la ley que se

encontraba vigente a la fecha de la adquisición del bien.

En  consecuencia,  en  estos  casos  no  podrá  exigírsele  al  adquirente  el

cumplimiento  del  recaudo de  la  conformidad del  otro  cónyuge  establecido  en  el

artículo 466 para la oponibilidad a terceros del carácter propio del bien, pues siendo

la  ley  aplicable  la  vigente  al  momento  de  la  adquisición,  aquel  requisito  no  se

encontraba contemplado en la norma.
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