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PONENCIA.

      De nuestra legislación actual  surge un sistema patrimonial  matrimonial  que

permite  optar  entre  dos  regímenes  patrimoniales matrimoniales  claramente

tipificados.

      En el régimen de comunidad, se entiende por bienes propios de los cónyuges

aquellos  que  aportan  cada  uno  al  matrimonio,  los  recibidos  posteriormente  por

herencia,  donación o legado (título  gratuito)  y  los adquiridos con el  producto de

aquellos  y  por  bienes  gananciales  todos  los  adquiridos  por  cualquiera  de  los

mismos desde la celebración del matrimonio y hasta su disolución.

      Dentro del régimen de comunidad se presume, salvo prueba en contrario, que

todo bien adquirido durante la  vigencia de la  sociedad conyugal,  que no pueda

calificarse como propio, es ganancial.

      El art. 466 del CCyCN, da por sentado que el carácter de la presunción de

ganancialidad admite prueba en contrario. Quien alega el carácter propio de un bien,

tiene la carga de la prueba.

      Entre cónyuges se admite todo tipo de prueba, inclusive la confesional, para

acreditar el carácter propio de un bien.

      Frente a terceros, no basta la confesión de los cónyuges para probar el carácter

propio de un bien. Se requerirá además que en el  acto de adquisición conste el

carácter  propio  del  bien,  el  origen  de  los  fondos  con  el  que  se  adquiere  y  la

conformidad del cónyuge no adquirente.

      Entendemos que no  hay impedimento  alguno para  que ambos cónyuges

efectúen  una  declaración  notarial  complementaria  en  caso  de  haberse  omitido

consignar el carácter del bien al instrumentarse la adquisición, considerando como

optativa la vía judicial.

      Proponemos la modificación de la DTR 11/2016 del Registro de la Propiedad de

la Provincia de Bs.As.,  adecuándola a la normativa vigente por entender que se
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excede,  al  no  permitir  la  escritura  complementaria  como  forma  de  subsanar  la

omisión, obligando a recurrir a la vía judicial exclusivamente. 
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INTRODUCCION

      Estamos transitando un nuevo código (ya no tan nuevo), que unifica las dos

principales  ramas  del  derecho,  la  civil  y  la  comercial,  adecuándose  a  la  vida

contemporánea,  con  normas  adaptadas  a  la  realidad  familiar  moderna,

desestructurada e informal.-  

      A diferencia del Código Civil anterior, el actual, nos brinda un sistema patrimonial

matrimonial,  que  permite  optar  entre  dos  regímenes  pre-establecidos,  el  de

comunidad o el de separación de bienes, que regulan la manera de gestionar los

bienes propios y gananciales, y la responsabilidad de cada cónyuge frente a sus

acreedores,  ya  sea  durante  la  vigencia  de  la  sociedad  conyugal  como  a  su

disolución.-

      Posibilita también, a los cónyuges bajo el régimen de comunidad (pasado el año

de  celebración  del  matrimonio)  y  a  los  futuros  cónyuges  a  optar,  mediante

convención matrimonial otorgada por escritura pública, por el régimen de separación

de bienes, sometiendo la totalidad de los bienes al carácter de propios de cada uno

de los adquirentes. 

      La intención del presente trabajo es realizar una síntesis del nuevo Régimen

Patrimonial Matrimonial, con relación a lo legislado en los artículos 463, 464, 465 y

466 del CCCN y su aplicación práctica.

 

RÉGIMEN DE COMUNIDAD. 

      Este  régimen,  adoptado  por  nuestro  Código  Civil  anterior,  era  único  e

inderogable.  Actualmente  con  el  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,

continúa pero con algunas modificaciones y con carácter supletorio, ya que, en el

supuesto de no haberse hecho la opción por el régimen de separación de bienes,

“los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de

comunidad de ganancias.”(art. 463)

      Al igual que en el Código velezano, el régimen de comunidad actual implica que

los  bienes  que  integren  la  comunidad  sean  denominados  o  calificados  como

gananciales, los que serán liquidables por partes iguales al disolverse la comunidad,

por ser considerados producto del esfuerzo común de la pareja.
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CALIFICACIÓN DE LOS BIENES.

      Los principios generales para calificar los bienes se encuentran en los arts. 464

(propios) y 465 (gananciales) del C.C.C.N., continuando vigentes los establecidos

por el Código velezano, que son:

 a) El tiempo: Se refiere al momento de adquisición de los bienes, por lo cual

aquellos adquiridos antes de la celebración del matrimonio son propios y los

adquiridos con posterioridad se presumirán gananciales.

 b) El título de adquisición: En principio, los adquiridos por herencia, legado o

donación (título gratuito) serán propios y los obtenidos a título oneroso serán

gananciales.

 c)  La  subrogación  real:  Los  bienes  que  se  adquieran  con  el  producto  o

intercambio de bienes propios conservarán tal carácter, y a la inversa cuando

sean gananciales.

      La calificación de “Bienes Mixtos”,  para aquellos que fueron adquiridos con

dinero en parte propio y en parte ganancial, ha desaparecido en el nuevo C.C.C.N.,

el cual ha adoptado la postura monista, es decir que los bienes se califican en su

totalidad  como propios  o  gananciales,  y  en  caso  de  aportes  mixtos  impone  las

recompensas al momento de la disolución de la sociedad conyugal. 

   

EL ART. 466 DEL C.C.C.N.

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
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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”.

Interpretación.

      La presunción infiere, salvo prueba en contrario que todo bien que no pueda

calificarse como propio, pertenece a la comunidad, es decir es ganancial. Se admite

todo tipo de prueba para desvirtuar tal presunción.

      

       Entre cónyuges, la carga de la prueba pesará respecto de aquel que pretenda

excluir la ganancialidad, demandado la propiedad exclusiva del bien, inclusive se

acepta la prueba confesional, que puede ser unilateral o efectuada por ambos. La

confesión  puede  ser  simultánea  al  acto  de  adquisición  o  posterior,  y  éste

reconocimiento es irrevocable para quien lo otorgó salvo que alegue vicios en la

voluntad.

     

       Respecto de terceros, no es prueba suficiente del carácter propio, la confesión

de los cónyuges, pero bastará acreditar la fecha de adquisición documentada en la

instrumentación de la operación. 

      

Subrogación – Prueba

      Este supuesto está contemplado expresamente en el último párrafo del art. 466

del  CCyCN,  por  el  cual  para  que  opere  la  oponibilidad  a  terceros  de  un  bien

adquirido  por  subrogación,  se  requerirá  que  en  el  acto  de  adquisición  se  haga

constar esa  circunstancia,  ya  sea por permuta o reinversión de fondos propios,

determinándose su  origen, especificando la causa,  con la  conformidad del otro

cónyuge.  

      No cumplir con lo anteriormente expuesto, hará que sea inoponible el carácter de

propio de un bien frente a terceros y por lo tanto el bien adquirido mientras regía la

comunidad sea de propiedad del cónyuge que adquirió.

      El  espíritu del  nuevo Código,  se vislumbra en este artículo,  que incorpora

prácticas  notariales  y  usos  y  costumbres  que  veníamos  utilizando,  como  la

ratificación del cónyuge no adquirente sobre el carácter propio del bien en el texto

escriturario. (teoría de los actos propios)
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Omisión de la declaración de bien propio en la escritura

      Este tema nos remonta al art. 1246 del Código velezano, donde con carácter de

orden público se establecía que los bienes inmuebles que se adquirían con dinero

propio de la mujer, (extendiéndose esto a ambos cónyuges) eran de su propiedad

siempre que se dejara asentado en la escritura de compra que la misma se hacía

con carácter de propio y dejando constancia del origen de los fondos. Lo mismo

ocurría cuando se reinvertía.

      En el  nuevo CCyCN,  a diferencia del  art.  1246 relacionado anteriormente,

encontramos una posible solución para el caso de omisión de la declaración de bien

propio en la escritura de adquisición, que es la declaración judicial peticionada por el

adquirente. 

      ¿Podría esto subsanarse luego con una escritura complementaria o aclaratoria

en lugar de recurrir a la vía judicial? 

      Si analizamos la letra del art 466 CCyCN, y en concordancia con lo establecido

en el Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, dirigido por el Dr. Ricardo

Luis  Lorenzetti,  entendemos  que  no  hay  impedimento  alguno  para  que  ambos

cónyuges  efectúen una declaración  notarial  complementaria  en  caso de haberse

omitido consignar el carácter del bien al instrumentarse la adquisición.

        Asimismo, surge expresamente del  mencionado artículo que se  “podrá”

recurrir a la vía judicial, en los siguientes casos: 1) falta de conformidad del cónyuge

no adquirente en el texto de la escritura por no podérsela obtener o se negara a

prestarla; y 2) en caso de omisión de la constancia del carácter propio del bien en el

acto  de  adquisición.  Por  lo  tanto  nada  obsta  a  que  los  cónyuges  otorguen  una

escritura  complementaria  haciendo  constar  el  carácter  de  bien  propio  omitido

oportunamente. ¿Para qué recurrir a la justicia en casos en los que no se genera

controversias?

      En caso de recurrir a la vía judicial, creemos que la que corresponde es la acción

declarativa de certeza, también llamada acción declarativa, ya que a través de ella

se puede definir la situación de falta de certeza acerca de la existencia o de las

modalidades de un derecho. La sentencia que declare el carácter propio del bien se

anotará en forma marginal en la escritura de adquisición.
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DTR 11/2016 del Registro de la Propiedad de la Prov. de Bs.As. versus el art.

466 del CCyCN.

      El art. 1º de la DTR 11/2016 del Reg. de la Prop. Inmueble de la Prov. de Bs.As.

expresamente establece: “El carácter propio de los inmuebles adquiridos durante la

comunidad de gananciales por inversión o reinversión de bienes de igual condición,

deberá  ser  rogado,  siendo  objeto  de  calificación  registral  que  en  el  acto  de

adquisición conste en forma expresa, la determinación del  origen del dinero y la

conformidad del  otro cónyuge. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos

deberá obtenerse la resolución judicial  correspondiente,  no pudiéndose aclarar o

complementar posteriormente por escritura pública”

      Entendemos, en virtud de lo analizado precedentemente que la DTR excede lo

establecido  en  el  art.  466  del  CCyCN,  exigiendo  como requisito  necesario  para

inscribir el título de adquisición, en caso de haber omitido consignar el carácter del

bien propio, la vía judicial, no permitiendo subsanar esta situación con una escritura

complementaria o aclaratoria posterior otorgada por ambos cónyuges, siempre que

en  dicho  acto  se  cumplan  todos  los  requisitos  a  los  que  hace  referencia  el

mencionado art. 466 del CCyCN.

      En esta línea de pensamiento y analizando DTR de distintas jurisdicciones, como

por ejemplo la del Registro de la Propiedad de la Ciudad de Bs.As. (DTR 21/2016

art. 1º) y la del Registro General de Santa Fe y Rosario (DTR Conjunta Nº 11 arts. 1º

y  2º),  observamos  que  las  mismas  admiten  la  posibilidad  de  escritura

complementaria subsanatoria.

      Consideramos necesario adecuar la DTR 11/2016 de nuestro registro,  a la

norma  actual  que  reconoce  como  posibilidad  para  el  adquirente  (“puede”) la

obtención de una declaración judicial que reconozca el carácter propio del bien en

esa  instancia.  Pero  nada  impediría  que  ambos  cónyuges  puedan  hacerlo  en

escritura complementaria. 

     Luego del análisis del mencionado art. 466 del CCyCN y la DTR de nuestra

Provincia, llegamos a la conclusión que hemos avanzado con un Código en el cual

se prioriza la autonomía de voluntad de las partes, donde ya es posible plantear el

tema patrimonial en el matrimonio con más libertad, pudiendo elegir incluso en qué

régimen ampararse y retrocedemos con una DTR que exige más de lo que prevee

el texto de la ley, obligándonos a recurrir a la vía judicial cuando no es necesario.
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