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INTRODUCCION:

El Título Uno del Libro Dos del Código Civil y Comercial de la Nación se refiere al

matrimonio, y el capítulo uno se denomina “Principios de Libertad y de Igualdad”.

Asimismo el principio orientador en materia interpretativa se encuentra en el artículo

2  del  Título  Preliminar  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  que  reza:

“Interpretación: La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras,

finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados

sobre  derechos  humanos,  los  principio  y  los  valores  jurídicos,  de  modo

coherente  con  todo  el  ordenamiento”.  La  norma  nos  marca  el  camino  en  la

interpretación de la ley, en el sentido que todo aquello que se encuentra plasmado

en  la  letra  por  el  legislador  deberá  ser  aplicado  e  interpretado  bajo  dos  pilares

básicos, que son el principio de libertad y de igualdad. Toda la materia matrimonial

se  encuentra  teñida  por  normas  internacionales  que  han  ingresado  a  nuestra

pirámide jurídica a través del  inciso 22 del  artículo 75 de nuestra CN, y  se han

convertido  en  el  impulso  hacia  lo  que  se  denomina  en  doctrina  como  la

“constitucionalización del derecho privado” y la “democratización de la familia”. En

virtud de ello, se introducen principios y estructuras jurídicas tendientes a lograr un

equilibrio entre la rigidez del orden público imperante en el derecho de familia y la

autonomía  de  la  voluntad,  que  se  erige  en  el  principio  rector  de  la  reforma.  El

reconocimiento del derecho humano a la vivienda, se ve plasmado a lo largo de todo

el código, reconocido y representado por normas tuitivas, así como el asentimiento

conyugal,  la  inejecutabilidad  de  la  vivienda,  el  derecho  real  de  habitación  del

cónyuge  supérstite,  la  atribución  preferencial  de  la  vivienda,  los  acuerdos  post

gananciales, las compensaciones, entre otros, son señales que debemos tener en

cuenta en el asesoramiento y la calificación notarial. 

La trascendencia cualitativa y cuantitativa de los aspectos patrimoniales que surgen

en la crisis matrimonial resulta evidente, el legislador elevó a categoría de imperiosa

necesidad la regulación de esta materia, y este trabajo se centra en el análisis y el

respeto  de  los  principios  enunciados  dentro  del  “Régimen  de  la  Indivisión

Postcomunitaria”, la identificación de situaciones conflictivas y su vinculación con

el régimen sucesorio, todo ello enfocado desde una visión notarial.
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I.- EL REGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL ARGENTINO:

A partir  de la  entrada en vigencia del  Código Civil  y Comercial  de la Nación,  el

régimen  económico  matrimonial  argentino  es  convencional,  mutable  y  con

posibilidad de opción limitada entre dos regimenes patrimoniales, el de comunidad

de ganancias o el  de  separación de bienes,  cuyas  estructuras están legalmente

impuesta y se vinculan por medio de un estatuto legal forzoso1 de solidaridad familiar

que subyace en ambos, como base imperativa de orden público y que como tal, se

extiende asimismo al régimen de uniones convivenciales. Las normas del régimen

primario2, inderogables e indisponibles para los cónyuges casados bajo cualquiera

de los dos regímenes patrimoniales posibles son:  1) El  deber de contribuir  a  su

propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes o de los hijos de uno de

ellos que convive  con los  cónyuges,  si  son menores de edad,  tienen capacidad

restringida o discapacidad.  2) La necesidad de contar con el Asentimiento para la

realización de cualquier acto dispositivo sobre los derechos de la vivienda familiar y

los muebles indispensables de ésta y su transporte, bajo pena de nulidad.  3) La

Responsabilidad  Solidaria  por  las  obligaciones contraídas por  uno  de ellos  para

solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de

los hijos comunes o de los hijos de uno de ellos que convive con los cónyuges, si

son menores de edad, tienen capacidad restringida o discapacidad. La protección de

la  vivienda consagrada en el régimen primario, es parte de un verdadero sistema

tuitivo, que va más allá de la vivienda efectiva de la familia y cuenta con un amplio

sustrato normativo  en el  derecho internacional  de considerable desarrollo3.  En el

régimen patrimonial matrimonial se instala el estatuto legal forzoso de la vivienda

familiar, que impone la necesidad de contar con el asentimiento del cónyuge para la

disposición de los derechos sobre la vivienda familiar o los muebles indispensables

de ella (artículo 456), vedando en este caso la posibilidad de conferirse mandato

entre  ellos  (conforme  artículo  459).  Esta  protección  es  más  amplia  que  la  que

establecía el artículo 1277 del Código de Vélez, para la disposición de los bienes

propios  en  el  régimen de comunidad,  ya  que  no  exige  como condición  para  su

aplicación, la existencia de hijos menores o incapaces, sino que la protección se

otorga de forma independiente, desde el nacimiento del matrimonio, con el único
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requisito de que en la vivienda convivan los cónyuges independientemente de la

existencia de hijos. El asentimiento en caso de ser anticipado deberá versar sobre el

acto en sí y sus elementos constitutivos (artículo 467), y en caso de negativa del

cónyuge a prestarlo se podrá solicitar la venia judicial y el juez autorizará al titular de

dominio a la realización del  acto dispositivo si  no se encuentra comprometido el

interés familiar. La jurisprudencia delineó el concepto de interés familiar y coincide

que  el  mismo se  ve  vulnerado  si  el  acto  priva  al  cónyuge  o  a  sus  hijos  de  la

habitación y la autorización sólo debe conferirse cuando se reemplaza el inmueble

por otro de comodidad suficiente de acuerdo al estándar de vida familiar4. El artículo

456  establece  la  consecuencia  del  acto  otorgado  sin  asentimiento,  el  que  se

configura  como  ineficaz  originario  por  inválido  relativo,  en  caso  de  que  así  sea

demandado por el cónyuge en los términos del artículo 388. La nulidad en todos los

casos debe ser sustanciada, por lo cual el acto será válido hasta que una sentencia

judicial  declare su nulidad.  A esta nulidad se le aplican las normas de los actos

inválidos  relativos,  por  lo  cual  el  acto  otorgado  sin  asentimiento  puede  ser

confirmado por el cónyuge omitido a través de un acto posterior al acto dispositivo y

se le  aplica  un plazo de prescripción  de la  acción  de nulidad de dos años,  sin

perjuicio  del  plazo  de  caducidad  de  seis  meses  desde  la  extinción  del  régimen

matrimonial o de haberlo conocido el cónyuge omitido, en caso de subsistencia del

régimen.  En doctrina y jurisprudencia se había evolucionado hacia un criterio de

ineficacia  direccionada,  más  justo  en  pos  de  la  seguridad  dinámica  del  tráfico

negocial, que entiende que el cónyuge asentidor no es parte del acto de disposición

y por lo tanto no es posible hablar de nulidad del acto, sino de inoponibilidad. El

asentimiento no compromete el principio de administración separada, sino que opera

como condición jurídica para la validez, El negocio es eficaz cuando de ser válido, es

idóneo para producir, sin más, sus efectos naturales, sea entre las partes o respecto

de terceros, y que algunos negocios jurídicos necesitan a veces del acto que sirva

para integrarlos y conferir a la parte el poder de disponer5 (no capacidad de obrar),

removiendo límites a la eficacia del negocio6.- Con respecto a la ineficacia relativa,

como  es  la  que  opera  solamente  respecto  de  tercero  determinado,  el  negocio

indudablemente  es  eficaz  entre  las  partes  y  frente  a  otros  terceros,  quienes no

pueden  beneficiarse  del  acto.-  Pero  con  respecto  a  aquel  sujeto,  el  negocio  es

“inoponible”, esto es no despliega ningún efecto frente a él7. El acto otorgado sin

asentimiento, está afectado por una nulidad relativa, que sólo puede ser invocada

por el cónyuge que debía prestar el asentimiento omitido, y en cuyo interés se ha

establecido. Por esta razón éste puede confirmar el acto, en forma expresa o tácita,
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aunque  para  su  inscripción  registral,  necesita  la  forma  correspondiente  al  acto

principal, produciendo efecto retroactivo al día del acto confirmado.- El vicio también

puede ser subsanado por la consolidación o convalidación judicial, en el caso de que

se otorgue a posteriori la autorización supletoria del juez, sea a pedido del titular del

bien o del tercer adquirente.- Declarada la nulidad, las cosas deben volver al mismo

o  igual  estado  en  que  se  hallaban  antes  del  acto  anulado,  lo  que  implica  la

restitución del bien por el adquirente o el levantamiento del gravamen constituido,

además  de  la  responsabilidad  por  daños  y  perjuicios  que  le  pudiera  caber  al

disponente.-  Habiéndose  derogado  la  categoría  de  actos  nulos  y  anulables,  el

artículo establece que el cónyuge omitido “puede” demandar la nulidad, lo que nos

lleva  a  concluir  que la  sentencia judicial  será el  elemento  configurante de dicha

nulidad.  En síntesis  la  nulidad relativa  consagrada  en el  artículo  en  estudio,  no

puede ser declarada de oficio sino únicamente a petición de parte, sólo puede ser

alegada  por  las  personas  en  cuyo  beneficio  se  establece,  aunque,  a  modo  de

excepción, puede ser invocada por la contraparte si es de buena fe y ha sufrido un

menoscabo importante, el acto puede ser confirmado, la acción es prescriptible e

irrenunciable y no podrá ser alegada por la parte que careciendo con capacidad de

ejercicio para el acto, haya actuado con dolo. Para demandar la nulidad el cónyuge

omitido tiene un plazo de 6 meses desde que pudo conocer el acto, pero no más allá

de seis meses de la extinción del régimen matrimonial. Desde cuando se cuenta el

plazo de caducidad de la acción es una pregunta que el  artículo no responde y

genera cierta incertidumbre vinculada justamente con la circulabilidad del título. Está

claro que en los casos de extinción del régimen por nulidad de matrimonio, divorcio o

muerte  de uno de los cónyuges el plazo se contará desde el acaecimiento de la

causal, teniendo en consideración los efectos establecidos por el artículo 480, por lo

tanto  una  vez  vencido  el  plazo  de  caducidad  establecido  en  el  artículo,  el  acto

otorgado sin asentimiento será inatacable. Pero en los casos de subsistencia del

vínculo matrimonial,  la determinación del momento del comienzo del cómputo del

plazo de seis meses es aún más difícil. La disposición de los derechos sobre la

vivienda es un concepto más amplio y no se circunscribe a los derechos reales, sino

que  se  extiende  también  a  los  derechos  personales  y  a  los  muebles  de  uso

indispensable  para  la  misma.  Pero  toda  disposición  que  de  ella  haga  su  titular

implicará un cambio en la relación de poder real con la cosa que se reflejará primero

en la posesión como modo de publicidad inmediato y luego en el  Registro de la

Propiedad  Inmueble,  cuando  se  trate  de  situaciones  registrables.  La  publicidad

registral es el medio idóneo para dar a conocer las situaciones jurídicas que nacen
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extraregistralmente  pero  que  acceden  al  registro  para  su  conocimiento  frente  a

terceros  interesados.  Esta  publicidad  y  la  posesoria  en  los  casos  de  derechos

personales, o ambas son los medios suficientes para dar a conocer la disposición de

los derechos sobre la vivienda, por lo cual entendemos que el plazo de caducidad

deberá contarse desde la inscripción registral en el caso de disposición de derechos

reales sobre inmuebles.

II.-  EL REGIMEN PRIMARIO:   ESTATUTO LEGAL FORZOSO DE LA VIVIENDA

FAMILIAR: 

La tutela de la vivienda familiar traspasa la protección de la expectativa ganancial

matrimonial del artículo 1277 del Código Velezano y se bifurca en la exigencia del

asentimiento  para  disponer  de  los  derechos  sobre  la  vivienda  familiar  y  de  los

muebles indispensables a ella. Esta proyección del asentimiento hacia la protección

de la vivienda familiar que consagra la codificación unificada, nos lleva a distinguir el

asentimiento conyugal propiamente dicho consagrado para la disposición de los

bienes gananciales en el  régimen de comunidad, Libro II,  Relaciones de Familia,

Título II, Régimen patrimonial del Matrimonio, Capítulo 2°, Régimen de Comunidad,

Sección  4°  Gestión  de  los  Bienes  de  la  Comunidad,  en  el  artículo  470,  y  el

asentimiento que se exige para la disposición de los derechos sobre la vivienda

familiar y los muebles indispensables tanto en el régimen de comunidad como en el

de separación de bienes y en las uniones convivenciales regularmente constituidas

establecido en los artículos 456, 505 y 522 respectivamente.- El artículo 456 integra

la Sección 3° del Título II del Libro II, denominada “Disposiciones comunes a todos

los regímenes”. En esta sección se establecen normas aplicables a las relaciones de

los cónyuges en régimen de comunidad, en régimen de separación de bienes y a los

convivientes  cuyas  uniones  han  sido  regularmente  constituidas.  Constituye  un

“régimen primario”8 inderogable e irrenunciable. En este marco, la protección de la

vivienda  familiar  justificó  la  necesidad  del  otorgamiento  del  asentimiento  en  los

casos establecidos en los  arts.  456,  505 y  522,  pero  no modificó  su  naturaleza

jurídica, desde que sigue configurando una restricción al poder de libre disposición

de  los  bienes  de  su  titular.  El  asentimiento  conyugal  propiamente  dicho,  en  el

régimen de comunidad de ganancias9 es un poder de control del cónyuge en función

de su expectativa ganancial orientado a prevenir el abuso o el fraude de uno de los

esposos, y además preservar el patrimonio común del empobrecimiento que pueda

derivarse por ligereza, mala fe o imprevisión del cónyuge administrador10, en cambio
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el asentimiento habitacional es un poder de protección habitacional del cónyuge o

del conviviente. El reconocimiento de la vivienda familiar y su protección mediante el

asentimiento  habitacional  es  el  contrapeso  del  principio  de  la  autonomía  de  la

voluntad que rige en materia matrimonial que redistribuye la justicia equitativa del

derecho. En cualquiera de los casos mencionados, el asentimiento no integra el

acto dispositivo del cónyuge o conviviente titular, sino que lo restringe y ante su

injustificada oposición o negativa puede ser suplido por la autorización judicial. El

artículo 458 establece que uno de los cónyuges puede solicitar autorización judicial

para otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro, en caso de ausencia,

incapacidad, capacidad restringida, se encuentre temporariamente imposibilitado de

expresar  su volunta o si  la  negativa  es injustificada desde el  punto de vista  del

interés  familiar.  El  asentimiento  conyugal  debe  ser  especial  para  cada  acto

dispositivo11, y exigiendo que el mismo reúna determinados requisito de especialidad

(elementos  constitutivos  del  acto)  en  cuanto  a  su  contenido,  esto  significa  que

deberá detallar la naturaleza de los bienes sobre los cuales se otorga y el  título

causal que dará nacimiento al acto dispositivo del cónyuge o conviviente titular12. Es

un acto jurídico unilateral, recepticio y revocable, no es formal pero deberá otorgarse

en  la  misma  forma  que  el  acto  principal  y  podrá  serlo  anticipadamente  o

simultáneamente al acto realizado por el titular de dominio del bien. El artículo 470

que  consagra  el  asentimiento  conyugal  para  la  disposición  de  los  bienes

gananciales, hace una remisión a los artículos 456 a 459 en cuanto a los requisitos y

omisión  del  asentimiento.  Asimismo,  el  asentimiento  podrá  ser  objeto  de

apoderamiento, con las limitaciones establecidas en el artículo 459, es decir que en

todos  los  casos  de  aplicación  del  asentimiento  para  la  disposición  de  los

derechos  sobre  la  vivienda  familiar  o  de  los  muebles  indispensables,  los

cónyuges no pueden otorgarse entre sí poder para dar este asentimiento, porque a

norma  prioriza  un  bien  jurídico  superior  de  tutela  especial,  y  en  consecuencia

deberán apoderar a un tercero quien será el que de forma imparcial resuelva los

requisitos de la negociación en cada caso concreto. Dicha limitación se establece y

se  justifica  sólo  en  los  casos  en  los  que  se  aplica  el  artículo  456.  Por  ello  en

consecuencia,  un  cónyuge  puede dar  al  otro  poder  para  prestar  el  asentimiento

conyugal para la disposición de los bienes gananciales excepto en el caso que se

trate de la vivienda familiar, caso en el que rige la limitación del artículo 459.  El

artículo  375  establece  que  las  facultades  conferidas  en  un  poder,  son  de

interpretación  restringida,  por  lo  cual  el  poder  que  es  conferido  en  términos

generales  sólo  incluye  los  actos  propios  de  la  administración  ordinaria  y  los
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necesarios para su ejecución, mientras que para la ejecución de determinados actos

de administración extraordinaria, de disposición o bien de carácter extrapatrimonial o

personalísimo, son exigidas facultades expresas, y con relación al asentimiento, el

inciso  b)  que  trata  sobre  asentimiento  conyugal,  se  refiere  únicamente  a  la

identificación de los bienes, por lo cual entendemos que una correcta identificación

del inmueble es suficiente para dar por cumplido con el requisito de especialidad.

Finalmente,  en  lo  que  respecta  a  nuestro  quehacer  notarial,  en  materia  de

disposición de bienes inmuebles, la declaración del cónyuge o conviviente titular, en

el  sentido  de  que  el  bien  transmitido  no  constituye  la  vivienda  familiar,  será

manifestación  suficiente  para  1)  Dar  por  cumplido  con  los  requisitos  de  ley,  2)

Considerar el  título inobservable desde el punto de vista de un futuro estudio de

títulos13 y 3) No justificar una ampliación de la calificación registral en oportunidad de

acceder el título al Registro de la Propiedad Inmueble.- El cónyuge que no prestó su

asentimiento no podrá ampararse en la norma del párrafo final del artículo 392, y

asimismo  al  configurar  la  vivienda  una  situación  de  hecho  que  no  podrá  ser

comprobada mediante el estudio de los antecedentes, el titulo del subadquirente de

buena fe y título oneroso  será inatacable.

III.-   EL REGIMEN DE COMUNIDAD El elemento típico del régimen de comunidad es

la formación de una masa de bienes que pertenece a cada cónyuge, con expectativa

de  división  al  momento  de  la  extinción  del  régimen,  que  no  trasciende

necesariamente en cotitularidad de bienes y que no transforma automáticamente en

condominio cada adquisición que los cónyuges realizan. La comunidad trasciende

jurídicamente  en  expectativas  y  la  masa  en  principios  de  solidaridad  y

responsabilidad. Luego de la evolución normativa a lo largo de varios años, hoy

podemos decir  que la comunidad se restringe a los bienes adquiridos durante la

vigencia del régimen, excepto aquellos que lo sean por herencia, donación o legado

o por subrogación real,  y de gestión separada, de modo que existen dos masas

patrimoniales de gestión, en las que a su vez se diferencian los bienes propios y

gananciales  de  titularidad  de  cada  uno,  cuya  administración  y  disposición  le

compete,  con  la  única  excepción  limitativa  del  asentimiento  conyugal  para  la

disposición de gananciales y para la disposición de la vivienda con independencia

del  carácter del  bien. El  vínculo conyugal  general  necesariamente comunidad de

intereses patrimoniales, que limitan de diversas maneras, la autonomía de la esfera

de la acción de cada cónyuge.
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1) NATURALEZA JURIDICA DE LA COMUNIDAD:  La naturaleza jurídica de los

bienes en estado de comunidad, con el Código de Vélez, dio lugar a un debate que

se  desarrollaba  entre  la  tesis  de  la  sociedad,  el  condominio  y  el  patrimonio  de

afectación.  Ninguna  de  ellas  pudo  subsumir  en  una  conceptualización,  las

características esenciales del  funcionamiento de estos bienes que tienen normas

propias. La caracterización de la comunidad se logra a partir de la identificación de

sus requisitos esenciales tipificantes que básicamente evidencian fuertes rasgos de

individualidad: a) Un patrimonio restringido a las ganancias que se imputa a cada

uno de los cónyuges y no a un ente o sujeto con personalidad diferenciada. b) Un

patrimonio  que  no  reviste  el  carácter  de  universal,  “ut  universitas”  ya  que  la

denominada “masa” de gananciales se refiere al modo14 de componerse el activo a

liquidar producida la extinción. c) La titularidad de los bienes corresponde a cada

uno de los cónyuges y a ellos individualmente se le  atribuyen  las facultades de

administración y disposición. d) La responsabilidad por las deudas corresponde a

cada  uno  de  los  cónyuges  separadamente,  quienes  responden  con  los  bienes

propios y gananciales de su titularidad. Las cargas comunes que pesan sobre la

“masa” corresponde liquidarlas únicamente al momento de la extinción. No existe

frente a terceros un patrimonio distinto  que el  individual  de cada cónyuge.  e) El

régimen de comunidad no supone la existencia de un condominio, ya que para el

caso,  el  artículo  470 establece especialmente  las  reglas  aplicables  a  los  bienes

adquiridos en condominio, el que se constituye entre cónyuges independientemente

del  régimen  de  comunidad.  f)  La  subrogación  real:  “Es  una  institución  jurídica

esencialmente relativa a un patrimonio considerado, en un momento dado de su

existencia, en sus elementos concretos e individualizados. Su función consiste, para

el  caso  de  enajenarse  o  perderse  uno  de  esos  elementos,  en  trasladar,  salvo

intereses de tercero, de pleno derecho o por voluntad de las partes, al bien adquirido

en su reemplazo, los derechos que gravaban al bien salido del patrimonio15”. Pero

sin embargo existe una vinculación entre los cónyuges con relación a sus masas

individuales que se canaliza a través del asentimiento conyugal, que protege en el

acto dispositivo actual un derecho que sólo podía exigir al momento de la extinción.

Hay un comunidad de intereses que nace con el  matrimonio y que se mantiene

hasta la extinción del régimen, momento en el que son exigibles esos intereses que

se  custodiaron  durante  el  matrimonio,  a  través  de  restituciones  mutuas,

compensaciones, y finalmente la partición por mitades de los bienes.
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2)  CALIFICACION  DE  LOS  BIENES  DE  LA  COMUNIDAD:  El  régimen  de

comunidad  trae  como  consecuencia  la  configuración,  a  lo  largo  de  la  vida

matrimonial, de dos tipos de bienes, los propios y los gananciales. La enunciación

que efectúan los artículos 464 y 465 CCCN, ha receptado la evolución doctrinaria y

jurisprudencial en materia de configuración y calificación de bienes matrimoniales.

En principio  estos  criterios  objetivos  de  enunciación  de  los  bienes nos permiten

calificarlos rápidamente en virtud de su encuadre en la norma. La Jurisprudencia

posterior al  1/8/2015 demuestra en general que no existen conflictos de derecho

temporal relativos a la calificación de los bienes en el régimen de comunidad desde

que el CCCN recepta todas las reglas interpretativas de las normas del código civil

velezano. Con respecto a la calificación de los bienes, se han desarrollado a lo largo

de los años dos teorías que se han aplicado controvertidamente en las distintas

jurisdicciones  del  país,  teniendo  incluso  diferente  interpretación  registral  en  la

Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Para la doctrina dualista,

no hay criterio ni argumento atendible que pueda oponerse a que un mismo bien

quede alcanzado por el doble régimen, aplicando los requerimientos exigibles según

la doble calidad, respetando el derecho del cónyuge no titular en caso de oposición a

la disposición del bien en parte ganancial, y evitando el reconocimiento aplazado de

una recompensa una vez extinguido el régimen, que tal vez pueda verse seriamente

controvertida en caso de que la extinción se produzca por fallecimiento. Y para la

doctrina  monista  la  calificación  de  los  bienes  debe  ser  única,  atendiendo  a  los

principios  de  incolumnidad  de  las  masas16,  accesión17,  subrogación  real  y

mayor  aporte,  concluyendo  que  el  bien  puede  ser  propio  o  ganancial,  con  el

respectivo  reconocimiento  del  crédito  por  el  excedente  del  precio  a  favor  del

cónyuge o a favor de la comunidad. Uno de los fundamentos más fuertes a favor de

la aplicación de la doctrina monista en el caso de adquisiciones sucesivas de partes

indivisas,  es  el  efecto  declarativo  de  la  partición,  ya  que  en  caso  de  que  un

condómino adquiera la totalidad de las porciones indivisas de un bien, del que ya

tenía una porción indivisa, corresponde considerar que ha sido propietario exclusivo

de la totalidad del bien desde el origen de la adquisición ya  que en la cuota de

condominio está la potencialidad sobre el todo. La cuota de condominio constituye la

medida del contenido de un derecho que, precisamente, por ser indiviso entre los

restantes  condóminos,  se  ejerce  sobre  la  totalidad  de  la  cosa,  es  decir,  al

representar la parte alícuota la medida de un derecho sobre la cosa, la adquisición

de otras partes indivisas no implica la adquisición de nuevos derechos dominiales,

sino el acrecentamiento funcional de un derecho que preexiste. Concretamente, el
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cónyuge  titular  de  una  porción  propia,  si  después  acrece  su  cuota  parte  por

adquisiciones con fondos gananciales, lo único que varía es la extensión de sus

derechos de participación en el aspecto cuantitativo de la relación de comunidad,

pero, en cambio, no varía en su origen el título o causa que determinara la relación

de comunidad misma. El  CCCN adopta la  calificación única de los bienes en el

matrimonio.  La  naturaleza  única  del  bien  se  justifica  en  un  sistema  de

reconocimiento de recompensas y se aplica únicamente a los bienes de titularidad

exclusiva, sin embargo no impide reconocer la concurrencia simultánea de fondos

propios y gananciales para abrir  el  juego de las recompensas al  momento de la

extinción. 

a)  Titularidad  exclusiva  aportando  simultáneamente  fondos  propios  y

gananciales:  El bien tendrá la calidad de propio o ganancial según el principio de

mayor aporte, si el aporte propio es mayor que el ganancial, el bien será propio, si el

aporte ganancial es mayor que el propio, el bien será ganancial, y si los aportes son

iguales  (50% cada aporte  de diferente  calidad)  entonces el  bien  será  ganancial,

porque en el régimen de comunidad la regla es la ganancialidad conforme la pauta

presuntiva  del  artículo  466,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la  recompensa  debida  al

momento de la extinción de la comunidad, al cónyuge propietario o a la comunidad

según el caso.

b) Titularidad exclusiva aportando fondos sucesivos: El bien tendrá la calidad de

su titulo adquisitivo según el principio de la incolumnidad de las masas, y los aportes

gananciales o propios que se hagan en las adquisiciones sucesivas darán lugar a

recompensa a favor de la comunidad o a favor del cónyuge. 

c) Titularidad compartida: Condominio entre cónyuges: Conforme lo establece el

artículo 470 los cónyuges pueden adquirir bienes en condominio, sobre los cuales

ostentarán una titularidad conjunta de dominio que se regirá  por  las normas del

derecho real del condominio sin alterar por ello la calificación que corresponde hacer

de cada una de las alícuotas de uno y otro cónyuge, que podrán ser de la misma o

distinta proporción (50% y 50% o 30% y 70% por ejemplo) propias y/o gananciales.

A cada parte alícuota del condominio se le aplicarán las reglas propias del derecho

real, pero sin posibilidad de aplicar las normas de administración de la cosa común

de los artículos 199318 y 199419 ya que el artículo 470 establece expresamente la

administración y disposición conjunta de la cosa común, excepción que se justifica

en  el  régimen  de  comunidad  y  en  la  necesidad  de  evitar  conflictos  entre  los

cónyuges. El condominio entre cónyuges trasciende sus relaciones internas, a través

de cotitularidades sobre la misma cosa. Esta aplicación de las normas del derecho
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real  de  condominio  a  los  cónyuges  fue  sostenida  en  las  Primeras  Jornadas  de

Derecho Civil  (Mendoza 1983) en donde por despacho de mayoría se llegó a la

siguiente conclusión: “La administración y disposición de la cosa común se rige por

las normas aplicables al condominio. Al poder dispositivo de cada cónyuge sobre su

parte  indivisa  se  aplican las  disposiciones relativas  al  régimen matrimonial  (arts.

1276 y 1277 CC)20. Cada cuota parte indivisa puede ser embargada y ejecutada por

los acreedores del titular. Los cónyuges vigente la comunidad, pueden demandar la

división de condominio, y si no fuere posible la división material, solicitar la venta, no

configurando  una  partición  anticipada  de  la  comunidad,  sino  una  división  de

condominio  que  tiene  como fin  la  materialización  del  objeto  o  su  sustitución  en

dinero, que revestirá el mismo carácter que la parte indivisa que le correspondía. 

3)  PRUEBA  DEL  CARÁCTER  PROPIO  DEL  BIEN:  ART.  466.  El  artículo  en

comienza estableciendo la presunción “iuris tantum” de ganancialidad respecto de

todos  los  bienes  existentes  al  momento  de  la  extinción  de  la  comunidad.  Para

destruir tal presunción, entre los cónyuges, todo tipo de prueba será valido pero para

ser oponible a los 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. Explican los hermanos Mazeaud21 que

hay  reinversión  cuando se  vende un bien  propio  y  su  precio  se  utiliza  para  la

compra de un nuevo bien, y existe inversión cuando para adquirir un bien nuevo se

utiliza dinero proveniente de un crédito propio. Con la reforma al código civil de la ley

17.711, en oportunidad de comentar el artículo 1246, Machado sostenía que la mujer

podía  probar  en  todo  momento  que  los  dineros  con  que  hizo  la  compra  le

pertenecían,  no pudiendo la  omisión en el  acto escritural  perjudicarla  haciéndole

perder un bien adquirido para ella con su dinero. La doctrina posterior a nuestros

primeros autores concordó en general, en que la reinversión de los bienes propios

exige siempre la mención del origen de los fondos y la prueba de ese origen. En el

mismo  sentido  se  expidieron  Borda,  Vidal  Taquini,  Guaglianone,  Mazzingui,

Belluscio, Bossert, entre otros, y desde el año 1882 la Corte Suprema de Justicia de

la  Nación estableció  que la  prueba del  carácter  propio debe surgir  de  la  misma

escritura en la que debe constar que el dinero es de su propiedad y el modo en que

lo  adquirió,  caso  contrario  deberá  reputarse  ganancial.22 En  idéntico  sentido  se

pronunció la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.23El artículo 466 sienta

la presunción de ganancialidad de todos los bienes existentes al  momento de la
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extinción  de la  comunidad.  Para  la  prueba del  carácter  propio  de  los  bienes,  la

confesión de los cónyuges es oponible entre éstos, pero insuficiente para probar

frente  a  terceros  el  carácter  propio  de  los  bienes  adquiridos  por  inversión  o

reinversión de bienes propios, ya que en este caso la norma exige la concurrencia

de tres requisitos:  a)  En el  acto de adquisición se debe dejar  constancia que el

inmueble adquirido lo es por inversión o reinversión de bienes propios, b) Origen de

dicha inversión o reinversión y c) Conformidad del cónyuge. Cabe destacar que los

requisitos analizados, son aplicables únicamente a aquellos casos en donde la ley

no contempla expresamente el carácter propio del bien, ya que en los los casos

enumerados  en  el  artículo  464,  que  podemos  denominar  bienes  “objetivamente

propios,” es la ley la que determina el carácter del bien y en donde se incluyen los

bienes adquiridos por herencia, donación o legado, los adquiridos por permuta de

otro bien propio, los adquiridos durante la comunidad pero por causa anterior a la

misma, 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, etc, en los

cuales la calificación del bien depende de la causa de adquisición que está tasada

legalmente y por lo tanto, bastará con acreditar la fecha de adquisición documentada

en los respectivos instrumentos para calificar el carácter del bien que en definitiva

será  exclusiva  calificación  notarial  al  momento  de   legitimar  al  disponente.  En

cambio en el caso de venta de un bien propio y posterior adquisición con el dinero

resultante,  se  podrá  presumir  que  lo  obtenido  en  la  venta  fue  reinvertido  en  la

compra, pero el otro cónyuge podrá probar que el dinero invertido no fue propio sino

ganancial,  porque  el  dinero  propio  ya  fue  anteriormente  utilizado  por  su  titular,

justamente esta circunstancia, es lo que viene a cubrir la conformidad que exige el

466 CCCN. No siempre es fácil  seguir  el  rastro de las sumas de dinero que se

manejan  en  sucesivas  operaciones,  cuya  individualización  ofrece  con  frecuencia

dificultades de prueba insuperables, no obstante el juego de presunciones permite

también hacer cierta luz: la relativa coincidencia de fechas entre enajenación de un

bien propio  y  la  compra de aquel  cuyo  carácter  se discute,  la  falta  de  recursos

propios que puedan explicar la adquisición de este último, y otras circunstancias que

serán valoradas judicialmente. Finalmente el artículo no impone que el requisito de

la confesión del cónyuge se emita simultáneamente a la adquisición del bien por

parte del otro consorte, porque cabe perfectamente que se emita después. La falta

de declaración del carácter propio del bien ganancial en el acto de adquisición puede

subsanarse por instrumento notarial complementario, o por declaración judicial ante

la  oposición  o  negativa  del  cónyuge24,  así  como  también  podrá  subsanarse  la
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omisión de asentimiento conyugal en un acto dispositivo que así lo requiera (art. 456

o  470),  por  escritura  complementaria  confirmatoria  del  acto  originario  inválido

relativo. Los requisitos del art. 466 se aplican a las adquisiciones formalizadas con

posterioridad al 1/8/2015, ya que las anteriores lo fueron bajo la letra del art. 1246

del CC habiendo integrado los cónyuges su voluntad con las normas vigentes al

momento de la celebración del acto, que no exigían la conformidad del cónyuge para

la configuración del bien propio. 

IV) EXTINCION DEL REGIMEN DE COMUNIDAD: 

Las  vinculaciones  patrimoniales  de  los  cónyuges  rigen  durante  el  matrimonio,

producida  una  causal  de  extinción,  aquellas  normas  se  ven  modificadas

sustancialmente  por  el  efecto  propio  del  régimen  de  comunidad,  que  es  la

actualización de los derechos del cónyuge no titular. La extinción del régimen de

comunidad se produce taxativamente por las causales enumeradas en el artículo

475 de las cuales podemos clasificar en causales judiciales y extrajudiciales, dentro

de  las  cuales  las  únicas  que  no  producen  también  la  disolución  del  vínculo

matrimonial son la modificación del régimen matrimonial convenido por mutación y la

separación judicial de bienes. La comunidad se extingue por la muerte de uno de los

cónyuges el mismo día del fallecimiento que produce automáticamente la apertura

de la sucesión y el  trasvasamiento de la totalidad del  patrimonio del  causante a

quienes  son  sus  herederos.  En  el  supuesto  de  presunción  de  fallecimiento,  los

efectos  de  la  extinción  de  la  comunidad  se  retrotraen  al  día  presuntivo  del

fallecimiento establecido en la sentencia que así lo declara. La separación judicial de

bienes procede en caso de mala administración del cónyuge que pueda poner en

peligro la expectativa ganancial, concurso o quiebra del otro cónyuge, incapacidad o

separación  de hecho  sin  voluntar  de  unirse.  Declarada  la  separación  judicial  de

bienes, los cónyuges quedan sometidos al  régimen patrimonial  de separación de

bienes  establecido  en  los  artículos  505  al  508  CCCN.  También  el  régimen  de

separación puede ser  elegido por  los cónyuges prescindiendo de la  intervención

judicial a través de una convención matrimonial de cambio de régimen celebrada por

escritura pública. Dicho acuerdo extingue el régimen de comunidad, y hace nacer el

nuevo régimen de separación elegido. La sentencia de anulación del matrimonio,

divorcio y separación judicial de bienes producen la extinción de la comunidad con

efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de

los  cónyuges  y  en  caso de separación  de hecho precedente,  la  sentencia  tiene

efectos retroactivos al día de la separación. Extinguido el régimen por cualquiera de
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las causales expuestas, nace un régimen especial de los bienes que subsiste hasta

la liquidación y partición de los mismos, denominado indistintamente en doctrina y

jurisprudencia  como  “indivisión  postcomunitaria”,  “indivisión  postsocietaria”  o

“indivisión postganancial.” El Código de Vélez contenía escasas normas relativas a

la liquidación de la comunidad, y en general remitía a las normas sobre partición de

las herencias. La entendía como una situación accidental y pasajera que le ley de

ninguna  forma  debía  fomentar.  El  estado  de  indivisión  no  mereció  atención  del

legislador  quedando  huérfano  de  reglamentación,   aplicándose  por  remisión  las

normas  hereditarias  que  lamentablemente,  tampoco  reglamentaron la  comunidad

hereditaria.  Todo  ello  produjo  la  proliferación  de  conflictos  entre  coherederos  y

también entre los excónyuges o entre aquellos y éstos, ya que la realidad demostró

que estos períodos suelen prolongarse, acentuado en la actualidad por la rápida

desvinculación personal de los cónyuges que logran a través del divorcio incausado,

lo que lleva a una subsistencia prolongada del  conflicto patrimonial,  excepto que

evitemos ab-initio ingresar al régimen de la indivisión postcomunitaria a través de

una mutación de como procedimiento privado previo al inicio del proceso judicial de

divorcio.  El  CCCN contiene  una  sección  específica  dentro  del  Libro  2  Título  II,

Régimen  Patrimonial  del  Matrimonio,  Capítulo  Dos,  Régimen de  Comunidad,  en

donde se  regulan las normas aplicables  a este  período que puede variar  en  su

extensión según la voluntad de las partes,  ya  que no existe  norma expresa que

obligue a los cónyuges a liquidar y partir los bienes gananciales.

Las normas aplicables, se encuentran hoy claramente diferenciadas por el origen de

la indivisión o más precisamente su causa. Si la extinción se produce por causa de

muerte de uno de los cónyuges el código remite a la aplicación de las reglas de la

indivisión hereditaria. Pero si la extinción se produce en vida de ambos cónyuges, la

indivisión se rige por las reglas de los artículos 482 y siguientes. En la extinción de la

comunidad por muerte de uno de los cónyuges o producido el fallecimiento mientras

subsiste la indivisión postcomunitaria, se produce una confluencia de masas, ya que

se conjuga la indivisión postcomunitaria con la indivisión hereditaria, principalmente

por  el  hecho  mismo  de  la  muerte,  la  comunidad  de  la  herencia  subsume

formalmente a la comunidad ganancial. Las normas de administración y disposición

del régimen de comunidad son reemplazadas automáticamente por las normas de la

indivisión hereditaria del libro VI. Ahora bien la partición de la masa ganancial deberá

realizarse previamente a la partición hereditaria, ya que hasta que no se liquide la

masa  ganancial,  se  ignorará  la  cuantía  del  patrimonio  ganancial  que  se  está

integrando  a  la  masa  hereditaria.  La indivisión  hereditaria,  es  una  indivisión  de
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distribución, de reparto en virtud de lo que establece la ley o el  testamento.  Los

créditos,  compensaciones  o  recompensas  pendientes  entre  los  cónyuges,  y  el

pasivo de la comunidad deberá resolverse antes para identificar lo que ingresa a la

masa hereditaria. 

1) INDIVISION POSTCOMUNITARIA  en vida de ambos cónyuges: 

Si la extinción de la comunidad se produce en vida de los cónyuges, el régimen de

comunidad es reemplazado por el “Régimen de la Indivisión Postcomunitaria”. La

indivisión postcomunitaria es la masa de bienes gananciales de uno y otro cónyuge,

que  se  proyecta  durante  el  período  que  va  desde  la  extinción  del  régimen  de

comunidad  hasta  su  partición,  en  donde  se  aplican,  en  lo  que  respecta  a  la

administración y disposición de los bienes indivisos las normas de la Sección 6 del

Capítulo 2, del Título II del Libro 2, es un indivisión de liquidación es decir que debe

ser liquidada antes de ser partida. Conforme lo establece el artículo 482, en caso de

ausencia  de  pactos  sobre  la  gestión  de  los  bienes  indivisos,  seguirán  siendo

aplicables  las  normas  de  administración  y  disposición  de  los  bienes  durante  la

vigencia de la comunidad, por lo cual la administración y disposición de los bienes

indivisos continuará en cabeza de su titular, con el asentimiento conyugal en caso de

corresponder. Cabe destacar que en este supuesto, no se concluye la indivisión y

los bienes recibidos a cambio, continúan integrando la indivisión hasta que las partes

resuelvan su partición. En este sentido tengamos muy en cuenta que el principio de

subrogación real examinado ut-supra, se extiende hasta la partición, por lo cual de la

escritura deberá surgir expresamente la referencia sobre la partición y adjudicación

del dinero recibido evitando el reingreso en la masa indivisa y posibilitando su futura

aplicación  a  la  adquisición  de  bienes  personales  de  los  excónyuges,  ya  que

asimismo el  derecho  a  demandar  la  mitad  del  precio  obtenido  o  en su  caso la

compensación  en  su  respectiva  hijuela  con  otros  bienes  de  la  comunidad  es

innegable.  La postura adoptada por el artículo 482 fue sostenida por gran parte de

la doctrina civilista. Se ha debatido intensamente respecto a la naturaleza jurídica de

la indivisión postcomunitaria y se han desarrollado básicamente cuatro teorías25, con

algunos  matices,  la  teoría  de  la  universalidad,  sostenida  por  Guaglianone  y

Belluscio), la teoría del condominio, sostenida por Mazzinghi, Guastavino, Borda, y

Méndez Costa, la teoría de las masas plurales de Fassi y Bossert y finalmente la

teoría de la diferenciación de causas de propiedad de Eduardo Zanoni. La noción

moderna de la universalidad jurídica, prescindiendo de los antecedentes romanos ha

sido expuesta por Aubry y Rau, cuya idea del patrimonio dominó los códigos y la
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teoría del Siglo XIX y al mismo tiempo dio nacimiento a su doctrina divergente de la

“Afectación”.  Fue  expuesta  por  Guaglianone26 quien  entendía  que  lo  que

caracterizaba este período era esencialmente la fungibilidad de los bienes singulares

que la integran, operándose la subrogación real y la vinculación del activo y pasivo.

En este sentido expresaba que es necesario reconocer que la comunidad se trata de

una  masa  de  bienes  con  amplia  autonomía  jurídica,  en  la  que  activo  y  pasivo

cumplen un destino común y viven una existencia independiente de la del patrimonio

propio  de  los  cónyuges.  En el  régimen de comunidad cabe diferenciar  entre los

cónyuges una masa de bienes separada del patrimonio de uno y de otro. Funciona

en ella la subrogación real, típico instituto de las universalidades jurídicas. Se ve

como funciona la subrogación real como medio idóneo e insustituible para mantener

la separación entre esos tres acervos. Del mismo modo que la comunidad constituía

una universalidad jurídica distinta de los bienes propios, la indivisión que le sucede

conservará ese carácter. Los antiguos bienes comunes, continuarán formando un

patrimonio distinto de los bienes propios de cada uno de los copartícipes, sujeto a

las reglas de la indivisión.27 Todo ello favorece el acercamiento entre las indivisiones

postcomunitaria y hereditaria, porque también en la indivisión hereditaria se analiza

la universalidad jurídica, el patrimonio del causante, que continúa subsistiendo hasta

que la partición de todo el  acervo,  la extinga en adjudicaciones particulares, con

efecto retroactivo al día de la transmisión mortis causa. Sin embargo en la indivisión

postcomunitaria se dan matices especiales que determinan la conservación de la

individualidad de las masas, con mayor fortaleza que en la indivisión hereditaria: 1.

Al extinguirse el régimen no hay un cambio subjetivo patrimonial, es decir un acto o

hecho exterior traslativo de propiedad entre el causante (comunidad) y el sucesor

(post comunidad). 2. El contenido de la masa postcomunitaria se integra aún con los

créditos y deudas objetivamente divisibles.3. En la indivisión postcomunitaria no se

produce un cambio en el ejercicio de los derechos sobre los bienes indivisos. 4. En

las relaciones con terceros acreedores se aplican las normas de los artículos 461 28,

46229 y 46730 que consagran la responsabilidad separada por las deudas de cada

uno de los cónyuges.  Fassi y Bossert si bien parten del concepto de la universalidad

jurídica consideran que no se trata de una masa única sino de dos patrimonios de

afectación,  en  tanto  subsisten  las  masas  de  gananciales  de  cada  uno  de  los

cónyuges  afectadas  a  sus  respectivas  responsabilidades  por  las  obligaciones

contraídas durante la vigencia de la sociedad conyugal.  La teoría del condominio

que fue sostenida por Mazzinghi, Gustavino, Borda, y Mendez Costa, entre otros se

encuentra hoy contrariada por la referencia exclusiva que realiza el artículo 470 en
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materia de condominio como régimen especial aplicable a los bienes gananciales.

Finalmente la reforma refleja la línea de pensamiento de Eduardo Zanoni en este

tema, diferenciando expresamente en el artículo 481 la causa de la extinción de la

comunidad y del nacimiento de la indivisión. Estamos frente a una comunidad de

naturaleza especial  equiparable a la comunidad hereditaria  antes de la partición,

pero sin la característica de universalidad jurídica que detenta la herencia. Existe un

patrimonio cuya titularidad ostentan dos personas, por lo cual debemos diseñar las

normas  de  administración  y  disposición  de  los  bienes.  Con  respecto  a  la

responsabilidad por deudas, cada una de las masas gananciales de cada cónyuge

se  dividen  y  liquidan  separadamente,  se  aplican  las  reglas  sobre  las  deudas

personales y separación de responsabilidad de los cónyuges y sobre las deudas

comunes. El artículo 486 establece que se aplican las normas de los artículos 461,

462 y 467, es decir remite a la responsabilidad separada de los cónyuges salvo la

solidaria por las obligaciones contraídas por uno de los cónyuges para solventar las

necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento de los hijos, luego establece el

principio de administración y disposición de cosas muebles no registrables. Cada

uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios

y los gananciales de su titularidad. Por los gastos de conservación y reparación de

los bienes comunes, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero

sólo con sus bienes gananciales. Asimismo el artículo establece la posibilidad de los

acreedores de subrogarse en los derechos de su deudor para solicitar la partición de

la masa común actualizando las expectativas gananciales, ya que no podrá agredir

los bienes gananciales que no sean de su titularidad, aunque se haya actualizado su

expectativa. Zannoni sostiene que si la disolución de la comunidad se produjo por

divorcio o nulidad del matrimonio, subsisten las relaciones  “ut-singuli” respecto de

los bienes a liquidar, manteniéndose frente a terceros la separación de las masas y

el  régimen  de  comunidad,  en  cambio  en  los  casos  de  muerte  o  presunción  de

fallecimiento, se establecen relaciones patrimoniales “ut-universitas”,  en forma de

comunidad de derechos en estado de indivisión. La indivisión postcomunitaria no

supone una previa alteración de las relaciones que la titularidad originaria sobre los

bienes de la  comunidad permitió  a cada cónyuge oponer  frente a terceros título

suficiente  para  administrar  y  disponer.  No obstante  la  extinción  del  régimen,  los

cónyuges continúan siendo erga omnes los titulares de los derechos que, antes de

esa disolución,  la  ley  les  atribuía  con respecto  de los  bienes gananciales.  Si  la

extinción crea, respecto de los bienes a liquidar, relaciones de comunidad entre los

cónyuges,  tales relaciones interesan fundamentalmente al  vínculo interno que se
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establece  a  los  fines  de  su  liquidación  sin  trascender  externamente  como

cotitularidad de cada uno de los derechos que integran la comunidad. Es decir que

no genera frente a terceros relaciones de comunidad, la extinción no muta ni altera,

frente a terceros, las atribuciones que, en la singularidad de cada uno de los bienes,

la ley efectúa respecto de su titular. Genera una comunidad interna, oponible entre

los esposos para exigirse mutuamente las compensaciones y recompensas y para

liquidar esa masa en definitiva en partes iguales. 

La  liquidación  de  los  bienes  comunes  requiere  una  consideración  unitaria  como

masa de bienes, no porque sea una universalidad jurídica, sino porque estos bienes

se encuentra vinculados ineludiblemente por el pasivo y el activo, es decir vincula las

deudas a los bienes del conjunto que se halla afectado a su pago. Esta masa interna

oponible  entre  los  esposos existe  para  posibilitar  las  operaciones  de  restitución,

compensación  y  partición  de  los  bienes  gananciales.  Sin  embargo  las  premisas

cambian cuando la extinción se produce por muerte, lo que provoca la conjunción de

la indivisión postcomunitaria con la hereditaria, ya que la muerte altera la relación de

titularidad  originaria  que el  cónyuge  fallecido  investía   respecto  de los  bienes  y

derechos, lo que es producido justamente por la sucesión universal. Las titularidades

subjetivas  se  disuelven  por  el  hecho  de  la  muerte,  el  fallecimiento  provoca  la

apertura de la sucesión y la concurrencia del cónyuge supérstite con los herederos

del premuerto. La masa a liquidar se unifica con los bienes y derechos propios del

cónyuge  fallecido y con la  totalidad de los gananciales,  sin  importar  cuál  de los

esposos  lo  adquirió.  Y  como  consecuencia  de  la  unidad  de  masas,  los  bienes

singulares que la integran, asumen, ministerio legis, una consideración unitaria a los

fines  de  la  liquidación,  ya  que  durante  la  indivisión,  tanto  las  expectativas  del

supérstite en lo relativo a la parte de los gananciales a que tiene derecho, como las

de  los  herederos  –y  eventualmente  también  del  supérstite  a  título  hereditario-

ejercen respecto de la masa como tal, sin consideración a su contenido especial.

Los  herederos  y  el  supérstite  se  sujetan  a  la  situación  de  herencia  que  el

fallecimiento crea, lo que impide desmembrar antes de la partición, la universalidad

que  integran  el  conjunto  de  titularidades  del  causante  en  donde  se  unifican  la

indivisión  postcomunitaria  con  la  hereditaria,  las  cuales  serán  ventiladas  en  el

proceso  judicial  sucesorio  satisfaciendo  las  expectativas  de  publicidad  que  la

legislación de fondo ha establecido.

La comunidad indivisa es la misma comunidad solo que muta el régimen aplicable, el

régimen de comunidad es reemplazado por el régimen de indivisión postcomunitaria

en  donde  a  falta  de  acuerdo  entre  los  cónyuges  subsisten  las  reglas  de
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administración y disposición de la primera. La indivisión postcomunitaria se integra

por todos los bienes que al momento de su extinción estaban en comunidad. Para la

determinación de la calificación de los bienes el código utiliza una enumeración en

los artículos 464 y 465. 

Funciona en la indivisión el principio de subrogación real, por lo cual todo lo que sale

de  la  indivisión  reingresa  indiviso,  excepto  que  sea  partido  y  adjudicado  con

anterioridad  pero  así  mismo  la  fuente  normal  de  ganancialidad  no  generará

beneficios para la indivisión. La fuente ganancial se agota con la indivisión, ya que la

composición  de  la  masa  queda  fijada  al  día  de  su  extinción.  La  comunidad  se

transforma  en  una  ganancialidad  cerrada,  en  el  seno  de  la  cual  pueden  aún

producirse acrecentamientos y sustituciones, pero no aumentos en virtud de nuevas

adquisiciones que no tengan su causa fuente en uno de los valores constitutivos de

ese patrimonio. Producida la extinción de la comunidad, la expectativa ganancial del

cónyuge no titular se transforma en un derecho actual sobre cada uno de los bienes

singularmente  determinados,  cuyo  monto  representativo  exacto  dependerá  de  la

liquidación  a  practicarse  teniéndose  en  cuenta  los  créditos,  recompensas  y

compensaciones.  Cada  cónyuge  ve  nacer  en  su  favor  una  parte  alícuota

indeterminada de los bienes gananciales de titularidad del otro y al mismo tiempo,

para beneficio de aquel, disminuye el pleno y exclusivo derecho que le correspondía

al titular sobre los bienes antes administrados por el, lo que tendrá consecuencias

con  relación  al  asentimiento  conyugal  anticipado  y  los  poderes  especiales  para

asentir que más adelante se analizará. La consideración de universalidad jurídica

que tiene la indivisión hereditaria nace del hecho mismo de la sucesión que implica

la  modificación  subjetiva  de  las  titularidades.  En  cambio  la  consideración  de

universalidad jurídica que podrá llegar a darse de la indivisión postcomunitaria no

genera mutación subjetiva de titularidades sino que se integra una masa ganancial

indivisa por el efecto de la actualización del derecho a los gananciales del cónyuge

no  titular,  situación  de  unificación  interna  que  no  trasciende  en  mutación  de

titularidad de los bienes. 

a) Convenio regulador:

Conforme  lo  establece  el  artículo  438  CCCN  toda  petición  de  divorcio  debe  ir

acompañada de una propuesta reguladora.31 Esta propuesta debe ser presentada

tanto  en  caso  de  divorcio  unilateral  como  en  el  de  presentación  conjunta.  Este

convenio no es optativo sino obligatorio para dar curso a la petición del divorcio pero

no vinculante para los cónyuges quienes podrán modificarlo, ya que en la mayoría

de los casos los cónyuges necesitan tiempo para lograr acuerdos sobre las diversas
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cuestiones matrimoniales, el que tal vez sea más sencillo arribar una vez decretado

el divorcio entre ellos. Con relación al contenido del convenio regulador, entre otros

establecidos  por  el  artículo  43932,  los  cónyuges  podrán  proponer  la  forma  de

distribución de los bienes. El convenio regulador que contenga el acuerdo de los

cónyuges  con  relación  a  la  distribución  de  los  bienes,  será  homologado

judicialmente, y conforme lo establecido por el artículo 500 CCCN, y la remisión al

art. 2369 en materia de partición hereditaria, si los cónyuges acuerdan la división de

bienes en esta etapa y de este modo, pondrán fin a la indivisión postcomunitaria, lo

que se completará con la correspondiente inscripción registral para ser oponible a

terceros, conforme art. 2363. Asimismo los cónyuges podrán afirmar que han llegado

a un acuerdo sobre los bienes gananciales que no ventilarán en el expediente de

divorcio,  o  simplemente  referir  que  la  distribución  de  los  bienes  gananciales  se

realizará  en  forma privada  notarial.  El  acuerdo  privado  fuera  del  expediente,  se

presenta como ventajoso ya que existen cuestiones que no podrán ser introducidas

en esta etapa, como por ejemplo, la falta de determinación del carácter ganancial de

los bienes, por cuestiones de prueba sobre el carácter de los mismos, los frutos o

rentas de los bienes gananciales devengados con posterioridad a la extinción de la

comunidad, al no existir al momento de la propuesta, no podrán ser incluidos en la

masa a dividir, por lo cual el acuerdo de los cónyuges sobre la postergación de la

división de los bienes puede ser objeto del convenio regulador. Finalmente también

podrán incluir algunos bienes en dicho acuerdo, generando una liquidación parcial, y

dejar para una futura partición notarial el resto de los bienes gananciales, en donde

la homologación del acuerdo primigenio no impide ni condiciona el acto posterior por

escritura  pública.  Asimismo  el  desacuerdo  de  los  cónyuges  sobre  la  propuesta

reguladora no suspende el  dictado de la  sentencia de divorcio.  La  sentencia es

constitutiva del estado civil divorciado de los cónyuges, y la misma debe indicar la

fecha de la extinción de la comunidad que será la de la notificación de la demanda o

de  la  petición  conjunta  de  los  cónyuges  o  si  los  cónyuges  hubieran  estado

separados  de  hecho,  la  sentencia  tiene  efectos  retroactivos  al  día  de  esa

separación, pudiendo el juez modificar la extensión de dicho efecto, fundándose en

la existencia de fraude o abuso del derecho.  La sentencia de divorcio además de

producir la extinción del régimen patrimonial y la disolución del vínculo matrimonial,

también tiene como efecto la  pérdida de la vocación hereditaria,  la  cesación del

deber  de  convivencia,  la  recuperación  de la  aptitud  nupcial  y  deja  sin  efecto  la

suspensión de la prescripción liberatoria  entre cónyuges y las inhabilidades para

contratar entre sí en interés propio. El artículo 480 establece el efecto retroactivo de
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la sentencia de divorcio, de nulidad de matrimonio o de la separación judicial de

bienes. En el caso la sentencia produce la extinción de la comunidad con efecto

retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los

cónyuges.  Asimismo  si  la  separación  de  hecho  precedió  a  la  anulación  del

matrimonio  o  al  divorcio,  la  sentencia  tiene  efecto  retroactivo  al  día  de  esa

separación. Por otro lado el artículo 2437 establece que la separación de hecho sin

voluntad  de  unirse,  excluye  el  derecho  hereditario  entre  cónyuges.  Cuando  la

separación de hecho se produce por acuerdo de ambos cónyuges y éste acuerdo se

explicita, comprende una porción de materias de interés común y puede plasmarse

documentalmente. La validez de estos pactos se pone en duda, manifestando que

se  trata  de  un  pacto  prohibido  entre  cónyuges  casados  bajo  el  régimen  de

comunidad,  pero plantear  la  nulidad se aleja  de la  realidad legislativa que le  da

efectos importantísimos.  Por lo cual se propone recoger la voluntad de los cónyuges

en  un  Acta  de  Manifestación  en  donde  se  explicite  la  voluntad  de  ambos  de

separase,  documento  que  gozará  de  los  beneficios  de  toda  escritura  pública,  y

configurará  una  preconstitución  de  prueba  de  la  fecha  a  partir  de  la  cual  el

matrimonio dejará de emanar efectos patrimoniales.

b)  Atribución  del  uso  de  la  vivienda  en  el  divorcio:  Análisis  del  art.  456:

Insuficiencia que platea el Art. 456 del CCCN con relación al asentimiento conyugal

en los casos de atribución de la vivienda en el proceso de divorcio o separación

judicial: 

Una situación particular con grandes consecuencias para el notario es la que platea

el asentimiento conyugal del artículo 456 que regula la protección de la vivienda,

durante  la  vigencia  del  matrimonio,  basada  en  el  reconocimiento  del  derecho

humano fundamental, que amplía su campo de acción a los casos de disposición de

los  “derechos  sobre  la  vivienda  y  los  muebles  indispensables”  siendo

omnicomprensiva de actos de administración y/o disposición, que no se identifica

con  el  derecho  real  de  dominio  sobre  un  inmueble,  y  que  se  aplica  con

independencia  de  la  titularidad  del  bien  y  de  la  existencia  de  hijos  menores  o

incapaces. Pero ninguna referencia hace el artículo en estudio a la aplicación del

asentimiento  una  vez  disuelto  el  matrimonio,  teniendo  en  cuenta  el  caso  de

atribución de la vivienda familiar que plantea el art. 443. Se discute en doctrina la

naturaleza  jurídica  del  derecho  de  uso  de  la  vivienda  familiar  que  nace  de  la

atribución judicial de la misma. La norma pone en juego el derecho de propiedad del

titular del inmueble que constituyó la vivienda familiar y la protección del derecho

humano a la vivienda en este caso reconocido judicialmente a favor del cónyuge

21

21



más vulnerable. La atribución de la vivienda no implica el nacimiento de un derecho

real33 sobre el inmueble, ni modifica los derechos reales que pudieran titularizar uno

de los cónyuges, ambos o incluso un tercero, por ello la atribución puede recaer

tanto sobre un bien propio, o ganancial, en condominio entre cónyuges o sobre un

inmueble alquilado de titularidad de un tercero. El uso de la vivienda familiar que

comprende el de los objetos de uso ordinario que en ella existan, corresponde en

principio  a  los  hijos  y  al  cónyuge  en  cuya  compañía  queden,  por  entenderse

protegido así el interés familiar. El uso de la vivienda familiar es independiente de la

titularidad  de  los  derechos  subjetivos  que  respecto  de  ella  (v.  gr.  Dominio,

condominio,  usufructo,  arrendamiento,  etc)  se  puede  ostentar,  como también  es

indistinto el carácter del bien sede de la vivienda. Así vemos como la protección del

articulo 456 enfocada al derecho a la vivienda, se conjuga en este caso con otros

intereses susceptibles de protección que dependerán del análisis judicial en cada

caso y que tienen que ver con los hijos, la situación económica, el estado de salud y

los intereses del grupo familiar. Por ello, cuando el uso de la vivienda y de los bienes

indicados corresponda al cónyuge no titular, los actos dispositivos deberán requerir

el asentimiento del cónyuge o en su caso la autorización judicial. El uso del inmueble

por el cónyuge beneficiario es “intuitu personae”, lo que significa que ese derecho no

podrá ser cedido en todo ni en partes a terceros. Desde el punto de vista patrimonial,

el derecho al uso de la vivienda concedido mediante sentencia judicial a un cónyuge

que  no  es  titular  de  dominio,  no  impone  más  restricciones  que  la  limitación  de

disponer  impuesta  al  titular,  la  cual  se  traduce  en  la  necesidad  de  obtener  el

consentimiento del  cónyuge titular del derecho personal de uso o en su defecto,

autorización judicial  para cualquier acto que pueda ser calificado como actos de

disposición  de  la  vivienda34.  Esta  limitación  es  oponible  a  terceros  mediante  la

inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad Inmueble, conforme lo

establece  el  artículo  444  CCCN.  Por  ello,  teniendo  en  consideración  que  dicha

atribución preferencial se hace con independencia de la titularidad del bien, en el

caso  de  inmuebles  será  necesaria  una  manifestación  en  la  escritura  del  titular

registral en este sentido, para desvirtuar la posibilidad de que se configure el hecho

susceptible de protección. No dejamos de advertir que en el caso el notario tendrá

varios medios de publicidad: a) Publicidad instrumental a través de la sentencia de

divorcio a la vista y/o el testimonio judicial de donde surgirá dicha atribución, excepto

que se tenga a la vista Partida de Matrimonio con anotación marginal  o que se haya

dictado  sentencia  de  divorcio  y  se  haya  dejado  la  resolución  de  las  cuestiones

patrimoniales para la etapa de la liquidación de la comunidad, b) Publicidad registral,
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a través de la inscripción de la sentencia de divorcio que contenga dicha limitación

en la Matrícula del inmueble en cuestión, circunstancia que todavía no se encuentra

resuelta  registralmente,  pero  deberá  inscribirse  en  la  columna gravámenes  para

posibilitar  el  conocimiento  frente  a  terceros  de  la  limitación  al  dominio.   Dicha

limitación no impide la disposición del inmueble pero en las condiciones indicadas,

tampoco impide su embargo o subasta, pero con la atribución vigente por resultar

oponible a cualquier adquirente. En caso de disposición del bien propio que fuera el

hogar conyugal antes de que fuera inscripta la medida, la adquisición del tercero

será  inatacable  siempre  que  pueda  probar  su  buena  fe,  lo  que  tendrá  especial

significación  en  la  acreditación  de  la  buena  fe  del  tercero,  la  visita  ocular  del

inmueble a los efectos de que le resulte oponible el estado de ocupación del mismo.

Por ello es conveniente la aplicación extensiva del art. 456 CCCN a los casos que un

compareciente divorciado que dispone de un bien propio mediante la declaración de

que el bien que dispone no se encuentra alcanzado por la atribución establecida en

el art. 443. 

2) Administración y Disposición de los bienes indivisos.

a.-  Principio:  El  acuerdo  entre  los  cónyuges  y  las  convenciones

matrimoniales post gananciales.

 Durante  la  etapa  de  indivisión  postcomunitaria  resultante  de  la  extinción  de  la

comunidad en vida de ambos, los cónyuges pueden celebrar por escritura pública,

acuerdos de administración, disposición y uso de los bienes indivisos en los términos

del artículo 481 del CCCN a los efectos de reglar en forma ordenada la gestión y uso

de  todos sus  bienes.  Por  ejemplo,  podrán pactar  la  codisposición  de  todos sus

bienes  indivisos,  con  una  amplia  libertad  para  utilizar  reglas  del  régimen  de

separación o el de comunidad u otorgarse poderes recíprocos para disponer. Dichos

acuerdos tienen vocación registral a los efectos de la oponibilidad de las limitaciones

impuestas  a la  gestión  de bienes registrables,  por  lo  cual  una vez  celebrado el

acuerdo de codisposición de los bienes indivisos y obtenida la publicidad registral

suficiente, los cónyuges no podrán disponer dichos bienes aplicando las reglas de la

comunidad  sino  que  deberán  respetar  el  acuerdo  de  gestión  conjunta.  La

inexistencia de acuerdo inscripto, no impide de ninguna manera la codisposición de

los bienes indivisos, ya que el acuerdo tácito surgirá de la misma escritura de venta

del bien en la cual ambos cónyuges comparezcan disponiendo del mismo.
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La norma nos marca un principio  general  que tiene que ver  con el  principio  de

autonomía de los cónyuges, que se refleja en la posibilidad o el derecho que tienen

los  excónyuges  para  acordar  en  esta  etapa  en  materia  patrimonial.  Las

convenciones  post  gananciales  tienen  como principio  fundamental  la  libertad  de

pacto entre los excónyuges. Así podrán establecer reglas de administración, como

por ejemplo la continuidad en la administración de los bienes a favor del cónyuge o

la co administración de todos los bienes o la codisposición de algunos bienes y de

otros no, el  otorgamiento de poderes especiales de administración y disposición,

asentimientos especiales anticipados, la exteriorización de los pactos de atribución

de la vivienda en caso de que ello hubiera sido resuelto en el  divorcio,  hasta el

acuerdo de partición y adjudicación de los bienes gananciales poniéndole fin a la

indivisión.  Por supuesto que estos acuerdos deberán instrumentarse en escritura

pública  e  inscribirse  en  los  registros  respectivos  conforme  la  naturaleza  de  los

bienes  a  los  efectos  de  cumplir  con  la  publicidad  suficiente  y  consecuente

oponibilidad a terceros. El acuerdo puede exteriorizarse a través de una convención

postganancial o también manifestarse en cada acto dispositivo. 

b.- Asentimiento conyugal frente a la falta de acuerdo.

A falta  de  acuerdo  entre  los  excónyuges,  en  tanto  subsisten  en  esta  etapa  las

relaciones singulares respecto de cada uno de los bienes a liquidar,  permanece

también  en  este  período  inalterado  el  régimen  de  administración  y  disposición

separada de los bienes en cabeza de cada uno de los cónyuges o éx-cónyuges por

lo cual  continúan vigentes las normas del  régimen de comunidad y la aplicación

directa de los artículos 470 y 456 del CCCN con una limitación muy importante que

tiene que ver con los derechos intervinculados de los cónyuges en este período. La

norma nos marca una exigencia complementaria para la realización de actos que

excedan la administración ordinaria de los bienes indivisos por parte del cónyuge

titular. La obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de

otorgar el acto de tales características, habilitando su derecho de oposición. Como

venimos explicando, a falta de acuerdo en la etapa de indivisión postcomunitaria, el

cónyuge titular podrá disponer de los bienes gananciales de su titularidad con el

asentimiento conyugal del otro. Este asentimiento en esta etapa se otorga sobre el

derecho actualizado a percibir la ganancialidad, por lo cual el dinero recibido debe

ser partido y adjudicado, para evitar la subrogación ganancial. Es parte del “Régimen

de la Indivisión Postcomunitaria” el conjunto de normas establecidas expresamente

en protección de los bienes indivisos.
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c.- Protección de los bienes indivisos y problemática del Art. 482

El artículo 482 establece (…) Cada uno de los copartícipes tiene la obligación de

informar  al  otro,  con  antelación  razonable,  su  intención  de  otorgar  actos  que

excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos. El segundo puede

formular oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos. En el derecho

español,  la  extinción  del  régimen provoca  la  revocación  de todos los  poderes y

asentimientos conyugales anticipados otorgados. Esta medida tiene su fundamento

en el cambio de expectativas que produce la extinción del régimen de comunidad, ya

que vigente el mismo, las normas de orden público que regulan la protección de la

ganancialidad  no  podrán  ser  dejadas  de  lado,  sin  perjuicio  de  las  acciones

específicas que se establecen a dichos efectos. Pero una vez extinguido el régimen,

los cónyuges readquieren su capacidad de negociación, y como vimos, la normativa

apoya y alienta el acuerdo de los cónyuges, pero a falta de acuerdo, la voluntad de

los cónyuges deberá confirmarse en cada acto dispositivo, lo que se ve reforzado

por  la  autorización  judicial  que  prevé  el  artículo  483  en  caso  de  negativa

injustificada.

¿Que  debemos  entender  por  “antelación  razonable”  y  “actos  que  exceden  la

administración ordinaria”? La razonabilidad de la anticipación del acto que se va a

otorgar tiene que ver con la necesidad de informar al otro, para que pueda ejercer su

derecho  de  oposición,  ya  que  sin  perjuicio  de  mantenerse  exteriormente  las

titularidades  inmutables,  la  extinción  del  régimen  provocó  la  actualización  de  la

ganancialidad y el consecuente derecho del cónyuge no titular a pedir la partición de

los  bienes,  ya  sea  en  especie  o  bien  recogiendo  su  porcentaje  producto  de  la

liquidación de los bienes, a través de un acto dispositivo de venta. El deber/derecho

de información está directamente relacionado con la modificación interna sustancial

que provocó la extinción del régimen patrimonial,  por lo cual el  notario no puede

dejar  de  analizar  y  calificar  esta  mutación  patrimonial  en  la  utilización  de

asentimientos anticipados o bien poderes especiales otorgados con anterioridad a

la  extinción del  régimen.  Por  ello  la  norma nos marca el  principio  general  del

acuerdo de administración y disposición de los bienes indivisos, porque implica una

resignificación  patrimonial  que  debe  ser  consentida  y  conformada  por  ambos

cónyuges. Con esta estructura: ¿Podrá el notario utilizar un asentimiento especial

anticipado que ha cumplimentado los requisitos del art. 470 o un poder especial que

ha cumplido con las exigencias del art. 375 inc b) y art. 459, para la disposición de

bienes gananciales en etapa de indivisión post comunitaria, basado en la falta de

acuerdo y aplicación supletoria del régimen de comunidad que establece el art. 482?
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La respuesta negativa se impone, por lo cual a falta de acuerdo, la vigencia de las

reglas de administración y disposición contienen esta limitación especial con relación

al  asentimiento  conyugal,  o  bien  se  prestará  simultáneamente  con  el  acto  que

exceda  la  administración  ordinaria,  o  bien  se  otorgarán  nuevos  poderes  o

asentimientos  sobre  los  que  en  definitiva,  para  su  otorgamiento  deberán  los

cónyuges llegar por lo menos a un principio de acuerdo entre ellos. 

d.- Medidas protectorias y provisionales: Art. 483. Publicidad Registral.

En caso de que se vean afectados sus intereses los cónyuges pueden solicitar,

además de las medidas que prevean los procedimientos locales, las siguientes: a) la

autorización  para  realizar  por  sí  solo  un  acto  para  el  que  sería  necesario  el

consentimiento del otro, si la negativa es injustificada. b) Su designación o la de un

tercero como administrador de la masa del otro. Asimismo el art. 722 establece que

independientemente del régimen patrimonial adoptado, una vez iniciada la acción de

divorcio o “antes” en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez puede disponer por

un plazo cierto, las medidas de seguridad para individualizar la existencia de bienes

o derechos de los que los cónyuges fuesen titulares o evitar que la administración o

disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer

inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro. Y el artículo 721 Inc. a)

establece que el juez puede determinar cual de los cónyuges ha de continuar en el

uso de la vivienda familiar. Se trata de medidas que enfocan la protección de la

ganancialidad  frente  al  conflicto  matrimonial,  que  pueden  recaer  sobre  bienes

gananciales como propios, en tanto es posible que aquellos resulten insuficientes

para cubrir deudas provenientes de recompensas o compensaciones, al momento

de liquidar la comunidad. Entre las medidas que se puede solicitar, existen algunas

que tienden a evitar las vías de hecho, como la prohibición de innovar, la prohibición

de contratar, la remoción del cónyuge administrador, el embargo, el secuestro y el

depósito  judicial,  y  también hay otras  que buscan individualizar  bienes,  como la

intimación a presentar una nómina de bienes, el  pedido de informes a entidades

públicas  o  privadas,  la  intervención  informativa,  la  exhibición  de  libros,  etc.

Finalmente,  es  forzoso  concluir  que  todas  estas  medidas  deberán  obtener  su

correspondiente emplazamiento registral  a los efectos de su oponibilidad frente a

terceros. 

e.- Fraude entre cónyuges: Art. 473 y su relación con el Art. 482.

El artículo 473 contempla el fraude entre cónyuges superando su antecesor 1298 del

Código de Vélez que lo circunscribía al fraude de los acreedores. La norma dispone
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que son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro de

los límites de sus facultades pero con el  propósito  de defraudarlo.  La norma es

omnicomprensiva de supuestos que no pueden ser cubiertos por el  asentimiento

conyugal,  ya  sea porque no se trata de bienes registrables o porque se utilizan

instrumentos societarios para la disposición de los bienes gananciales en fraude a la

comunidad. El resultado contrario a derecho que persigue el defraudador es el de

sustraerse a la regla de partición por mitades de los bienes gananciales, y consiste

en toda maniobra de un cónyuge que, valiéndose de la celebración de negocios

jurídicos, tiene por objeto burlar las expectativas del otro a participar en la división.

De tal forma se regula de manera expresa el fraude entre cónyuges, y al igual que

en los proyectos de reformas anteriores, se opta por la figura de la inoponiblidad del

acto al  cónyuge defraudado,  guardando silencio en cuanto al  carácter  que debe

presentar el tercero, (buena o mala fe) o el acto (título gratuito u oneroso), es decir

que con independencia de estas circunstancias el acto siempre será inoponible, ya

que la norma no requiere la configuración de los requisitos del fraude pauliano sino

que se trata de un fraude a la ley del régimen imperativo de comunidad. Se pueden

argüir  de fraudulentos tanto los actos jurídicos realizados durante la vigencia del

matrimonio como en la etapa de indivisión postcomunitaria, alcanzando los actos de

administración y disposición. En este sentido se deberá poner especial cuidado en

los actos de administración extraordinaria en la etapa de indivisión conjugando la

norma en estudio con el deber de información establecido por el artículo 482 que

analizamos más arriba. Si la acción de fraude persigue la restitución del bien, se

entablará contra todos los otorgantes del acto, y si es un acto a título oneroso se

deberá acreditar la mala fe del adquirente. Si el adquirente transmitió el bien a un

tercero de buena fe, entonces se deberá resolver mediante el reconocimiento de una

recompensa  contra  el  cónyuge  enajenante  por  la  mitad  del  bien  ganancial

transferido. La prescripción de la acción comienza a correr desde la disolución del

vínculo, y el plazo es de dos años desde que se conoció o pudo conocer el vicio (art.

2563, inc.f)35.

V.- LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD:

Las operaciones fundamentales de la liquidación son: la formación del inventario, la

tasación de los bienes, la determinación del pasivo de la comunidad, y en su caso el

establecimiento de las formas para su pago, la fijación del remanente líquido y su

distribución  y  finalmente  la  atribución  de  bienes  para  su  pago.  Dentro  de  la

liquidación, deben entenderse comprendidos todos los reclamos que mutuamente se
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formulen los integrantes de la comunidad disuelta por el divorcio, entre los que se

encuentran el pedido de fijación del canon locativo por parte de quien no tiene el uso

y goce del inmueble ganancial, en el caso que analizamos de atribución del uso de

la vivienda, el reclamo de las recompensas, el reconocimiento de la compensación

económica y la atribución de la vivienda del art. 499. 

1.-  Pasivo  de  la  comunidad:  Para  el  pago  y  la  liquidación  del  pasivo  de  la

comunidad, continúa vigente el principio de responsabilidad separada, es decir que

cada cónyuge responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los

gananciales  de  su  titularidad,   con  excepción  de  la  solidaridad  prevista  para

responder  por  las  obligaciones  contraídas  por  uno  de  ellos  para  solventar  las

necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos, y la

responsabilidad  por  los  gastos  de  conservación  y  reparación  de  los  bienes

gananciales, por los cuales también responde el cónyuge que no contrajo la deuda,

pero sólo con sus bienes gananciales, (establecido en los artículos 461, 462 y 467).

En esta etapa los acreedores podrán subrogarse en los derechos de su deudor para

solicitar la partición de la masa ganancial y hacer efectivo su crédito sobre los bienes

adjudicados a su deudor. La responsabilidad separada de las deudas no hace más

que afirmar la subsistencia de la administración separada de los bienes que el art.

482 contempla. Las medidas protectorias de los bienes indivisos establecidas en el

artículo 483 se complementan con otras como embargos, secuestro, inhibiciones,

intervención en negocios administrados por  el  otro,  medidas de no innovar  para

evitar actos que puedan caer dentro de la administración ordinaria que plantea el art.

482. Es importante tener en cuenta cuál es la masa acreedora para saber si ese

crédito puede ser ejecutado por los acreedores de uno u otro cónyuge. Si es la masa

ganancial administrada por el titular del inmueble, sus acreedores no se cobrarán

con  ese  crédito  sino  con  el  inmueble  mismo,  por  lo  cual  el  crédito  no  existe

realmente sino que es una simple cuenta interna a computarse en las operaciones

de liquidación y partición de los cónyuges. Si la acreedora es la masa ganancial

administrada por el otro cónyuge, ocurre lo contrario, el crédito existe realmente y los

acreedores  de  ese  cónyuge  no  podrán  cobrarse  por  ejecución  directa  sobre  el

inmueble sino actuando sobre el crédito por acción subrogatoria (art. 486 CCCN). El

principio de separación de deudas se aplica tanto para las contraídas durante la

vigencia del régimen y no saldadas antes de la extinción como para las contraídas

después de la extinción pero antes de la partición, ya que luego de la partición se

aplica el art. 502 en virtud del cual cada cónyuge responde con sus bienes propios y

los gananciales que se le hayan adjudicado. El principio general de que el patrimonio
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del cónyuge deudor es prenda común de los acreedores no sufre ninguna alteración

en la etapa de indivisión. 

2.- Recompensas: El artículo 488 establece que una vez extinguida la comunidad,

se procede a su liquidación. A tal fin, se establece la cuenta de las recompensas que

la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad. La

teoría  de  las  recompensas  es  un  método  para  la  resolución  de  las  complejas

relaciones  creditorias  entre  los  cónyuges,  consideradas  como  créditos  y  deudas

despersonalizados y típicamente personales. El principio de subrogación real que

aplica  tanto  al  régimen de comunidad como al  régimen de la  indivisión,  lleva  al

reconocimiento de las recompensas para reconstruir los patrimonios propios de los

esposos cuando se han mezclado entre sí o con el patrimonio ganancial, ajustar la

incidencia  de  las  deudas  y  cargas  y  resolver  los  casos  de  coincidencia  de

inversiones  de  distinto  orígen  en  la  creación,  conservación,  mejoramiento  y

acrecentamiento de un mismo bien.

Reciben la denominación de recompensas los créditos entre uno de los cónyuges y

la comunidad que surgen con motivo de la gestión patrimonial de los bienes propios

y  gananciales  durante  la  vigencia  del  régimen  matrimonial  de  comunidad  de

ganancias y que deben ser determinados después de su disolución para establecer

con  exactitud  la  masa  que  ha  de  entrar  en  la  partición.  A  través  de  las

"recompensas"  se  procura  mantener  cada  masa  de  bienes  en  su  integridad,

reincorporándole los valores que se han desprendido de ella para ser aplicados a las

otras masas,  y  resarciendo los perjuicios que la masa ganancial  o  propia de un

esposo ha sufrido por obra de otra masa. Su propósito es, pues, el de restablecer la

exacta composición de las masas patrimoniales propias de cada cónyuge, teniendo

en cuenta los bienes que las constituían al iniciarse el matrimonio y los que fueron

adicionándoseles  o  sustrayéndoseles  después,  logrando  correlativamente  la

determinación  exacta  de  la  masa  partible.  Pothier36 sistematizó  la  teoría  de  las

recompensas estableciendo como principio general que cada uno de los cónyuges

es,  a  la  extinción  de  la  comunidad,  acreedor  de  todo  aquello  con  lo  cual  ha

enriquecido a la comunidad a sus expensas, durante todo el  tiempo que ella ha

durado, y en particular: a) Toda vez que uno u otro cónyuge se haya enriquecido a

expensas de la comunidad, debe o es deudor de la recompensa a ella.  B) Esta

recompensa no implica, sin embargo, compensación de lo que a la comunidad costó

el  negocio particular  de uno de los cónyuges,  sino que es debida sólo hasta la

concurrencia  de  la  que  ese  cónyuge  se  benefició  a  sus  expensas  y  c)  La

compensación  no  puede  exceder  de  los  valores  sustraídos  a  la  comunidad,
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cualquiera que haya sido el provecho que de ellos haya sacado el cónyuge deudor.

Para  un  sector  de  la  doctrina  que  podemos  identificar  como  mayoritaria,  la

enajenación de un bien propio, durante el matrimonio, sin reinversión de los fondos

obtenidos como precio,  genera  un derecho a  recompensa en favor  del  cónyuge

enajenante, y a cargo de la comunidad37. Pero para otros, la enajenación de un bien

propio, sin que queden rastros del destino de sus fondos, no genera recompensa

alguna mientras no resulte que dichos fondos se hayan aplicado a alguna inversión

que subsista a la hora de liquidar la comunidad, ya que el consumo del dinero en

beneficio de la comunidad, y que no se aplica a la adquisición de otros bienes, jamás

podrá ser entendido como factor de enriquecimiento. El derecho a recompensa sólo

nace si lo invoca su presunto titular en la etapa de la liquidación de la comunidad, es

decir entre cónyuges divorciados, o cónyuges que han optado por el  régimen de

separación de bienes, o entre el supérstite y los herederos del premuerto, donde los

cónyuges  entre  sí  o  bien  el  supérstite  y  los  herederos  pueden  efectuar  las

negociaciones que quieran en orden a la distribución de los gananciales, e incluso

uno de ellos puede renunciar a los que les correspondan en beneficio del otro38. En

caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, los bienes propios se excluyen de la

división de la comunidad, pero para el reconocimiento de las recompensas podría

denunciarse el valor ganancial invertido para la adquisición del bien propio, el que

será tenido en cuenta como crédito de la sucesión para compensar a la comunidad

en  una ecuación partitiva  conjunta.  El  inmueble  propio,  al  que se  le  han  hecho

aportes  gananciales,  ya  sea  en  dinero  o  por  adquisición  de  partes  indivisas  de

carácter ganancial mantiene su carácter, se excluye de la división de gananciales y

genera un derecho creditorio de recompensa para el no titular o sus herederos o

sucesores,  el  bien  es  de  carácter  propio  en  su  totalidad,  sin  perjuicio  de  la

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

para su adquisición. Para el supuesto de adquisición de nuevas partes indivisas por

el cónyuge que ya es propietario de alguna con calidad de propia (caso donde sin

dudas  antes  de  la  entrada  en  vigencia  del  CCCN  aplicaríamos  la  doctrina  del

plenario  “Sáenz”)   las  nuevas  partes  indivisas  conservarán  el  carácter  de  la

adquisición originaria sin perjuicio de la recompensa a favor de la comunidad39, por

lo cual, para la disposición del mismo se estará al régimen del bien propio, con las

restricciones en el caso de que el inmueble revista la calidad  del art. 456 del CCCN.

El  derecho  a  recompensa  de  los  cónyuges  tiende  a  asegurarles  la  exacta

participación por mitades en los bienes gananciales, y debe admitirse siempre que

sea necesario reestablecer la correcta recomposición de las masas patrimoniales
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propias de cada cónyuge, evitando que el haber propio aumente a expensas del

común o disminuya en beneficio de la masa ganancial.40El monto de la recompensa

es  igual  al  menor  de  los  valores  que  representa  la  inversión  y  el  provecho

subsistente para el cónyuge o para la comunidad al día de su extinción, apreciados

en valores constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en

cuenta el valor de aquella.

3.- Reconocimiento de las recompensas en sede notarial: 

La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la invoca y puede ser hecha

por cualquier medio probatorio, entre ellos destacamos el Acta de Reconocimiento.

El reconocimiento de las recompensas en sede notarial es un instrumento útil en dos

momentos:  A)  Como forma válida y eficaz para preconstituir  la prueba sobre:  El

origen de los fondos utilizados por los cónyuges en la adquisición de los bienes

durante el matrimonio, la manifestación de reconocimiento de inversión de bienes

propios o gananciales en determinado negocio, la utilización de dinero propio en

mejoras un bien ganancial y viceversa, o un recibo de fondos propios invertidos en

cancelación  de  deudas.  B)  Como  forma  válida  y  eficaz  complementaria  de  un

acuerdo de liquidación de la comunidad tanto en vida de los cónyuges como en caso

de fallecimiento de uno de ellos para reconocer el  derecho creditorio a favor del

cónyuge y/o de la comunidad. El crédito por recompensa es una obligación de valor

y debe estimarse en moneda al tiempo de la extinción del régimen, pero el tiempo

que transcurre desde la generación del crédito hasta su efectivo reclamo puede ser

muy prolongado por lo cual la prueba inmediata resulta muy valiosa. El monto de la

recompensa  es  igual  al  menor  de  los  valores  que  representa  la  erogación  y  el

provecho subsistente para el cónyuge o la comunidad al momento de su extinción.

Siempre la recompensa será por lo menos igual al valor de la inversión. El crédito

por recompensa nace el día de la extinción del régimen.

VI. SITUACIONES CONFLICTIVAS EN LA INDIVISION POSTCOMUNITARIA:

1.  Edificación  con  dinero  ganancial  en  terreno  propio: Las  edificaciones,

plantaciones y cualesquiera otras mejoras que se realicen en los bienes gananciales

y en los privativos tendrán el carácter correspondiente a los bienes a que afecten,

por aplicación del principio general de accesión, sin perjuicio del reembolso del valor

satisfecho, o del aumento de valor o plusvalía correspondiente. Si la construcción o

la  mejora  se  realiza  con  dinero  propio,  la  comunidad  será  deudora  a  favor  del

cónyuge que lo aportó,  y  figurará como pasivo  en el  inventario de los bienes al
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momento de la liquidación. Si se produce con fondos gananciales en un inmueble

propio,  la  comunidad será acreedora internamente del  reembolso de lo aportado

más el aumento que haya experimentado el bien privativo como consecuencia de la

mejora, que se materializará en el  momento de la extinción del  régimen o de la

enajenación  del  bien  mejorado,  atribuyendo  o  expresándolo  en  el  inventario

mediante  la  oportuna  partida  en  el  activo  de  la  comunidad.  Iguales  reglas  se

aplicarán  a  los  incrementos  patrimoniales  incorporados  a  una  explotación,

establecimiento mercantil u otro género de empresa.

2.  Bien propio no declarado: Todos los bienes existentes a la extinción de la

comunidad serán reputados gananciales, en virtud de la presunción establecida por

el  artículo  466.  Sin  embargo  la  presunción  de  ganancialidad  es  susceptible  de

prueba en contrario. La carga de la prueba estará a cargo del cónyuge que pretende

que se le impute a un bien el carácter de propio. Es tarea notarial diaria calificar la

naturaleza jurídica de los bienes que son objeto de contratación cuando los sujetos

negociales son personas casadas,  en donde se nos solicita dejar constancia del

orígen de la inversión para desterrar la presunción de ganancialidad que rige en el

régimen de comunidad. Los requisitos legales para la configuración del bien propio

fueron establecidos por el artículo 466 del CCCN. Con relación al orígen del dinero,

a partir del fallo plenario “Serrey de Drabble, María c/Drabble, Leslie del 14-7-72, se

fijó el principio de circunstanciar el origen de los fondos invertidos, con total certeza

en el  texto escriturario. El artículo 466 establece que será suficiente para probar

entre  cónyuges  el  carácter  propio  de  los  bienes,  la  confesión  del  otro,  pero  tal

confesión por sí sola no será oponible a terceros, si no se complementa con una

declaración  circunstanciada  del  orígen.  La  declaración  del  cónyuge  en  escritura

pública,  tiene  los  efectos  de  confesión  extrajudicial  sujeta  a  apreciación  de  los

tribunales, y permite al confesante o a sus herederos su impugnación cuando sea

simulada,  falsa  o  viciada.  Cuando  la  discusión  sobre  la  naturaleza  del  bien  se

entabla  entre  los  cónyuges  o  sus  herederos,  esta  declaración  los  vincula  como

obligación personal entre ellos, en cambio frente a terceros no tiene fuerza por sí

misma para destruir la presunción  iuris tantum de ganancialidad, excepto que se

complemente  con  la  relación  circunstanciada  del  origen.  El  legislador  da  a  la

confesión el  valor de prueba suficiente entre cónyuges cuando el problema de la

calificación se origina entre ellos, pero no le da valor por sí sola frente a terceros. Es

un precepto claramente imperativo sobre el valor como prueba de la confesión. En el

primer caso es plena prueba, en el segundo no. En éste nunca podrá valer por sí
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sola, pero nada impide que lo tenga si  se conjuga con otros medios probatorios.

Ahora  bien,  el  artículo  491  contempla  uno  de  los  casos  típicos  de  recompensa

caracterizado como la venta de bienes propios sin reinversión, estableciendo que la

carga de la  prueba del  derecho de recompensa incumbe a  quien  la  invoca.  No

acreditada la  reinversión,  los  importes  adquiridos se  presumen,  salvo  prueba en

contrario, que han beneficiado a la comunidad.

3.- La indemnización por despido: Es muy común leer en las escrituras públicas la

justificación del origen de los fondos y la consecuente calificación del bien como

propio,  fundamentado  en  la  adquisición  con  dinero  proveniente  de  una

indemnización por despido. Pero no siempre es clara su configuración como origen

adquisitivo propio. En el derecho Español, se ha decidido que la indemnización por

despido  no  puede  ser  considerada  como  una  de  las  utilidades  que  derivan  del

trabajo mismo ni, por consiguiente, puede encuadrarse entre los bienes gananciales.

Se trata, pues, de un bien propio. En nuestro país, en cambio, la determinación del

carácter  propio o ganancial  de las indemnizaciones por  despido pueden generar

controversias, en puridad la doctrina se encuentra dividida. Con toda precisión, Abel

Fleitas Ortiz de Rosas y Eduardo Róveda41, afirman que si el comienzo de la relación

laboral, su prolongación, el despido y el pago de la indemnización ocurre vigente la

comunidad, no hay dudas de que la indemnización es ganancial.  Sin embargo la

modificación de cualquiera de estos cuatro elementos reseñados,  puede generar

inconvenientes interpretativos. En abstracto las respuestas posibles serían: a) Tomar

en cuenta la fecha del orígen de la relación laboral como causa de la indemnización,

b) Tomar en cuenta el momento del despido o c) Aplicar cualquiera de los dos pero

reconociendo una recompensa proporcional al tiempo de trabajo dentro o fuera de la

vigencia de la comunidad. La respuesta dependerá de donde se ponga el acento en

el  análisis,  si  en  la  causa  de  la  relación  laboral  o  en  el  sentido  o  fin  de  la

indemnización. La posición enumerada en el inciso c (recompensas entre masas si

los elementos mencionados se producen en distintos tiempos) fue sostenida en el

derecho uruguayo por Vaz Ferreira, para el llamado “beneficio de retiro” aunque el

autor señala las dificultades de su tesis para liquidar proporcionalmente cuando el

beneficiario ha tenido más de un matrimonio.42 Por el contrario, en la jurisprudencia y

doctrina argentina predomina el criterio que tiene en cuenta el momento en el que el

despido43 se  produce.  En  tal  sentido  se  ha  dicho  que  las  indemnizaciones  por

despido y por falta de preaviso tienen por causa el trabajo y participan entonces de

la  naturaleza del  producto  de éste.  Si  el  despido se  produce y  por  lo  tanto  las
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indemnizaciones se devengan durante el matrimonio, las sumas indemnizatorias son

gananciales, aunque se hagan efectivas recién después de extinguida la comunidad.

En igual sentido Zanoni expresa que la indemnización por despido es ganancial sólo

si  el  despido  acaeció  durante  la  vigencia  de  la  comunidad.  En  un  precedente

jurisprudencial la sala I de la Cámara Nacional Civil (2/9/1999 ED 186-281) expresó

que si el despido se produjo una vez disuelta la comunidad, la indemnización tiene el

carácter propio, ya que el perjuicio de la falta de trabajo será desde entonces, en

exclusivo perjuicio del cónyuge despedido. Más aún, se ha declarado que esta regla

es también aplicable a la separación de hecho por lo cual, si el despido se produjo

después de  la  separación  de  hecho,  la  indemnización  debe ser  calificada como

propia.44 Finalmente la doctrina entiende que cabe conceder a la indemnización el

carácter  de  bien  propio  si  el  distracto  se  concreta  inmediatamente  antes  de  la

disolución ya que el cónyuge deberá soportar a su exclusivo perjuicio la falta de

trabajo. Esta postura doctrinara45 ha sido confirmada en un reciente fallo de la Sala F

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil46.

VII. LA COMPENSACION ECONOMICA: 

El Código Civil y Comercial de la Nación recepta una figura que tiene aceptación en

varias legislaciones del derecho comparado, que es coherente con el régimen del

divorcio incausado, con el fundamento en el principio de solidaridad familiar y en que

el  matrimonio  no  sea  causa  fuente  de  enriquecimiento  o  empobrecimiento

económico  de  un  cónyuge  a  costa  del  otro,  se  prevé  la  posibilidad  de  que  los

cónyuges acuerden o el juez establezca pensiones compensatorias47. La viabilidad

de  la  compensación  económica  va  a  depender  de  la  existencia  o  no  de  un

desequilibrio manifiesto que tenga por causa el vínculo matrimonial y la alteración

patrimonial provocada por la vida en común. En principio se otorgará por un plazo

determinado y puede consistir en una prestación única o en una renta, de acuerdo a

las circunstancias la renta podría llegar a ser vitalicia, puede pagarse en dinero o

con  el  usufructo  de  determinados  bienes.  La  compensación  económica  debe

reclamarse con la demanda de divorcio al momento de acompañar la propuesta del

artículo 438 y tiene un plazo de caducidad de seis meses (arts. 441, 442, y 2567

CCCN)   posteriores  al  dictado  de  la  sentencia  de  divorcio  y  es  renunciable  al

momento de presentar el convenio regulador. También pueden ser reclamadas por

el cónyuge de buena fe cuyo matrimonio ha sido anulado (arts. 428 y 429) en dicho

caso el plazo de seis meses corre a partir de la sentencia que declara la nulidad del
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matrimonio.  Pero  si  los  ex  cónyuges  no  acordaron nada sobre  este  punto  y  se

reúnen los requisitos legales para su procedencia, como se trata de una protección

legal basada en el principio de solidaridad familiar, ante la falta de acuerdo, el juez

puede  determinar  su  procedencia  y  fijar  su  monto  si  correspondiere48.  La

compensación económica está  prevista  tanto  para  las  uniones conyugales  como

para las convivenciales y se la define en doctrina como una institución jurídica de

naturaleza sui generis que propicia la superación de la injusta pérdida patrimonial

que el divorcio puede provocar en alguno de los cónyuges o convivientes. Integra la

órbita  de  los  derechos-deberes  derivados  de  las  relaciones  familiares49.

Desaparecida la comunidad de vida y la contribución a las cargas del hogar que

permitían que ambos gozaran del mismo estándar, afloran los niveles económicos y

sociales correspondientes a los recursos y las posibilidades que cada uno tenía y ha

podido forjar en razón de la peculiar división de funciones llevada a delante durante

la vida matrimonial50.  A lo largo del articulado del Código Civil  y Comercial  de la

Nación,  en  materia  de  Derecho de  Familia  se  hace continua  referencia  a  dicha

contribución equitativa o proporcional, por consiguiente, se trata de restablecer el

desequilibrio patrimonial entre los cónyuges a consecuencia del incumplimiento de

proporcionalidad de aportes a lo largo de la vida conyugal. Ahora bien, sin llegar a su

reclamo vía judicial, lo que se propone es un reconocimiento económico con carácter

de compensación en sede notarial como resultado de la extinción del régimen de

separación de bienes en caso de acuerdo entre los éx-cónyuges.  Se sugiere un

acuerdo  pacífico  celebrado  por  escritura  pública  en  donde  se  reconozca  el

desequilibrio  resultante  del  régimen  de  separación  de  bienes  y  se  pacte  una

compensación con carácter indemnizatorio, lo que generará un derecho creditorio

que podrá ser satisfecho en el mismo momento mediante el pago de una suma de

dinero, lo que permitirá disponer de un capital inmediato para reequilibrar la situación

y evitar los conflictos que puede generar un pago aplazado o puede ser cancelado

por ejemplo por la dación en pago de bienes del  otro cónyuge o aún podrá ser

pactado el pago aplazado garantizándolo con derecho real de hipoteca sobre los

bienes del deudor. La hipótesis de renta vitalicia sólo se permite en aquellos casos

en  donde  el  desequilibrio  se  presenta  como  un  obstáculo  insalvable,  como  por

ejemplo si la persona está en edad de jubilarse y se ha dedicado toda la vida al

cuidado del hogar y los hijos, o si tiene alguna enfermada que le impida el acceso al

mercado laboral. En este caso, la fijación de la compensación económica excluye el

reclamo de alimentos. La compensación se reconoce como un derecho creditorio51,

por  lo  cual  es  susceptible  de  negociación,  se  le  aplican  las  normas  de  las
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obligaciones de dar, y asimismo los acuerdos podrán modalizarse con condiciones

resolutorias  o  plazos,  finalmente  frente  a  la  muerte  del  cónyuge  deudor,  el

beneficiario podrá reclamarlo en la sucesión como un acreedor más del causante. 

VIII.-ACUERDOS LIQUIDATORIOS:

Sin perjuicio de la aplicación diferencial de normas de administración y disposición

de los bienes indivisos teniendo en cuenta la causa que da origen al nacimiento de

la indivisión, su finalización se encuentra regulada en los arts 496 al 504, en donde

expresamente el artículo 500 nos remite a la partición de herencias para definir la

forma.  Sin  perjuicio  de  ello,  no  pueden  equiparase  ambas  formas  partitivas,  no

obstante  lo  cual  en  el  aspecto  formal,  no  existen  impedimentos  para  utilizar  las

mismas reglas. Como la sentencia de divorcio produce la extinción de la comunidad

y la disolución del vínculo matrimonial no existe impedimento alguno para que los

cónyuges acuerden la partición de los gananciales privadamente. No hay obligación

de denunciar los bienes en el proceso de divorcio como requisito previo a la partición

privada  por  escritura  pública,  pueden  haber  sido  denunciados  en  el  convenio

regulador como una propuesta que es susceptible de modificación por la escritura

pública  de  partición  posterior  o  pueden  establecer  en  dicha  propuesta  que  con

relación a los bienes gananciales, su distribución será acordada privadamente. Los

acuerdos partitivos son negocios jurídicos en donde se ponen en juego intereses

económicos de los esposos que la ley autoriza a regular según su conveniencia,

tienen contenido  estrictamente  patrimonial  al  cual  son trasladables  los  principios

generales  del  acto  jurídico,  atendiendo  a  la  capacidad,  forma,  contenido,

modalidades,  interpretación,  efectos,  y  vicios  del  consentimiento.  La  doctrina

sostiene  en  general  que  los  convenios  de  liquidación  revisten  la  fuerza  de  un

acuerdo obligatorio,  asimilado a un contrato, con fuerza vinculante, en donde las

partes  solo  podrían  alegar  para  su  revocación  o  impugnación  los  vicios  del

consentimiento o la lesión, por cuanto está en juego la buena fe de las partes y la

responsabilidad de un acto que deriva de una acción libre y deliberada52.

La partición puede ser solicitada en todo tiempo y la masa común se integra con la

suma de los activos líquidos gananciales de uno y otro cónyuge. La masa común se

divide  por  partes  iguales  entre  los  cónyuges,  sin  consideración  al  monto  de  los

bienes propios ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales.

Los cónyuges pueden pactar el modo y la forma de hacer la partición, podrá ser total

o parcial,  podrá ser igualitaria o no, con compensación de diferencias. El Código

36

36



Civil y Comercial de la Nación nada dice respecto de la validez de las convenciones

que pudieran efectuar los cónyuges en las que no se respete la división por mitades,

por lo cual el principio básico de la división por mitades puede ser dejado de lado por

los cónyuges a través de un convenio partitivo, no rige entre ellos la prohibición de

contratar  por  lo  cual  tienen  la  plena  capacidad  de  formar  los  lotes  iguales  o

desiguales  en  valor  y  composición.  La  partición  de la  comunidad,  en  cuanto  es

acordada  por  ambos  cónyuges  se  resuelve  necesariamente  por  unanimidad,  de

modo  que  resulta  admisible  cualquier  modo  de  adjudicación,  en  consecuencia

podrán disponer con absoluta libertad respecto de la formación de los lotes y reglar

sus conflictos patrimoniales como mejor resulte a sus intereses, pudiendo adoptar

criterios distintos a los que resultan de la ley53. Asimismo uno de los cónyuges puede

solicitar  judicialmente  la  atribución  preferencial  de  los  bienes  amparados  por  la

propiedad intelectual o artística, de los bienes de uso relacionados con su actividad

profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido

o formado que constituya una unidad económica y de la vivienda por él ocupada al

tiempo de la extinción de la comunidad, aunque excedan de su parte en ésta, con

cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge, pudiendo el juez conceder

plazos para el pago contra garantías suficientes. 

IX. INDIVISION POSTCOMUNITARIA Y COMUNIDAD HEREDITARIA:

La  muerte  de  una  persona  causa  la  apertura  de  su  sucesión  y  la  transmisión

inmediata de su herencia a las personas llamadas a sucederle por testamento o por

le  ley,  el  hecho  de  la  muerte  trasvasa  sin  más  la  totalidad  del  patrimonio  del

causante a quienes son sus herederos. También produce en ese mismo instante

para  la  persona  casada,  la  extinción  del  régimen  patrimonial  matrimonial  y  la

disolución  del  vínculo  matrimonial.  Cuando  además  del  cónyuge,  concurren

herederos del causante, entre ellos se genera un estado de indivisión de todos los

bienes del causante, confundiéndose en principio la comunidad hereditaria con la

indivisión  postcomunitaria.  Disuelta  la  comunidad  por  muerte  de  uno  de  los

cónyuges las normas de la Sección 6, del Capítulo 2 del Título 2, del Libro II, se

desplazan, dándole lugar a la aplicación de las normas del Libro VI, en consecuencia

las reglas sobre administración y disposición de los bienes indivisos que analizamos

en  el  artículo  481 y  482  ya  no  son  aplicables,  siendo necesario  remitirnos a  lo

establecido en materia de indivisión hereditaria54. La indivisión hereditaria existe en

toda sucesión en la que hay más de un heredero, se genera y principia en el mismo
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momento de la muerte del causante y finaliza con la partición. En las sucesiones

intestadas no se atiende al origen de los bienes que componen la herencia, excepto

en la sucesión del cónyuge porque si los esposos se encontraban casados bajo el

régimen  de  comunidad,  las  cuotas  asignadas  al  cónyuge  sobreviviente  y  a  los

herederos que concurren con él difieren según se refiera a bienes propios o a bienes

gananciales. Es necesario distinguir estas dos masas de bienes a los efectos de

satisfacer los derechos del  supérstite sobre los gananciales y luego distribuir  los

bienes propios y los gananciales que ingresan a la sucesión del causante, o bien en

caso  de  inexistencia  de  herederos  legitimarios  ascendientes  y  descendientes,  el

cónyuge excluye a los colaterales federando la totalidad de los bienes gananciales. 

Cuando  la  extinción  de  la  comunidad  de  ganancias  se  produce  por  muerte,  la

indivisión postcomunitaria se confunde con la indivisión hereditaria, pero la primera

debe  liquidarse  mediante  la  cancelación  del  pasivo,  el  reconocimiento  de  las

recompensas, para luego ingresar el remanente en la comunidad hereditaria, de la

que podrá formar parte o no el cónyuge supérstite dependiendo de la existencia o no

de bienes propios o personales. La liquidación de la masa ganancial debe ser previa

como  cálculo  aritmético,  a  los  efectos  de  esclarecer  la  cuantía  del  patrimonio

ganancial que integrará la herencia. Sin perjuicio de ello, también se podrán liquidar

de forma simultánea en un acto  único  que necesariamente  deberá distinguir  las

adjudicaciones  en  virtud  de  los  derechos  y  las  participaciones  hereditarias  y

comuneras que se ponen en juego en cada caso. El cónyuge supérstite no tiene

parte alguna en la división de los bienes gananciales que corresponden al cónyuge

fallecido,  y  habiendo  descendencia  del  causante,  el  cónyuge  tiene en  el  acervo

hereditario la misma parte que un hijo, es decir que concurre con los descendientes

en los bienes propios. Estos bienes propios podrán ser calificados como tales en

virtud  de los  principios  de causa,  origen,  accesión  o subrogación y  también por

adjudicación en caso de mutación del régimen. Con la posibilidad de capitulación

matrimonial  por  cambio  de  régimen,  la  separación  del  patrimonio  ganancial  se

impone como previa  a la  partición de la comunidad hereditaria.  La mitad de los

bienes gananciales le corresponden al cónyuge supérstite por derecho propio y no

por sucesión universal, sin perjuicio de que la muerte fue la causa de la actualización

ganancial,  los  bienes  gananciales  no  integran  el  acervo  hereditario  propiamente

dicho,  aunque sea en él  donde deberán ventilarse por  tratarse este de un juicio

universal55. La distinción entre bienes propios y gananciales debe efectuarse en el

caudal relicto y en la masa a partir. El caudal relicto abarca todas las relaciones

jurídicas de las cuales era titular  el  causante y que se transmiten por  causa de
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muerte. La partición se efectúa con los bienes dejados por el difunto y asimismo con

las  donaciones  que  efectuó  en  vida  y  con  los  frutos  de  los  bienes  hereditarios

posteriores a la apertura de la sucesión. Para la determinación de la masa a partir es

necesario previamente resolver la partición de la comunidad, ya que la liquidación de

ésta  puede  influir  en  los  bienes  propios  del  causante  desde  que  se  deberán

contemplar y generar las compensaciones necesarias a partir  de la teoría de las

recompensas. 

El proceso de liquidación de la comunidad se confunde con el trámite sucesorio y no

requiere normas especiales, el fuero de atracción que ejerce el proceso sucesorio

sobre la liquidación y partición de la comunidad implica que éste es el único ámbito

en donde ventilar aquella56 (art.  2336). En este ámbito es en donde la cesión de

gananciales tiene lugar y se incluyen los casos de bienes gananciales indivisos por

la premoriencia del otro cónyuge y los gananciales que llegan a la sucesión indivisos

por extinción de la comunidad en vida de ambos cónyuges. En ambos casos en la

herencia del difunto ingresan los gananciales que le corresponden por la partición de

la comunidad y el cónyuge o el éx-cónyuge en su caso tiene que primero partir con

los herederos la masa indivisa de gananciales, recoger su parte y luego determinar

así la masa hereditaria propiamente dicha susceptible de partición hereditaria. Se

deberá liquidar la comunidad en el sucesorio, por lo cual será necesario declarar en

el  acervo  hereditario  la  totalidad  de  los  bienes  gananciales  existentes,

independientemente  de  la  titularidad  de  los  mismos,  para  que  se  proceda  a  la

liquidación conjuntamente con la masa hereditaria, solicitándose la inscripción del

ciento por ciento de los bienes a nombre de quien en definitiva resulte adjudicatario.

La partición es el modo de hacer cesar la indivisión, y si todos los copartícipes están

presentes y son capaces, la partición puede hacerse por el acto y la forma que por

unanimidad entiendan conveniente. La partición no es constitutiva ni  traslativa de

derechos, sino que declara un derecho que se entiende adquirido con retroactividad

a la fecha de fallecimiento del causante. 

Existen actos que sin  ser  particiones en sentido estricto,  tienen el  mismo efecto

atributivo de bienes y hacen cesar la indivisión total o parcialmente. Es el caso por

ejemplo de la cesión de herencia de todos lo herederos a favor de uno. 

1.- Derechos del cónyuge supérstite.

a. Indivisión forzosa:

Si en el acervo hereditario existe un establecimiento comercial, industrial, agrícola,

ganadero, minero o de otra índole que constituye una unidad económica, o partes
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sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que ha adquirido

o constituido en todo o en parte el  establecimiento o que es el  principal  socio o

accionista  de la  sociedad,  o  que participa activamente  en su explotación,  puede

oponerse a que se incluya en la partición, excepto que pueda serle adjudicado en su

lote, por un plazo máximo de diez años a partir de la muerte del causante, plazo que

podrá ser  judicialmente prorrogado en forma vitalicia a pedido del cónyuge.  Durante

dicho plazo, la administración de los bienes indivisos corresponde al cónyuge.

b.- Atribución de la vivienda: ¿Indivisión vitalicia?

El  cónyuge  también  puede  oponerse  a  que  la  vivienda  que  ha  sido  residencia

habitual de los cónyuges al tiempo de fallecer el causante y que ha sido adquirida o

construida total o parcialmente sobre los bienes gananciales, con sus muebles, sea

incluida en la partición, mientras él sobrevida, excepto que pueda ser adjudicada en

su lote.  El cese de la indivisión sólo puede ser solicitada por los herederos si  el

cónyuge supérstite tiene bienes que le permitan procurarse otra vivienda suficiente

para sus necesidades.

A diferencia de lo establecido por la Ley 14.394, en materia de indivisión, el artículo

2332 del CCCN plantea la posibilidad de una indivisión forzosa vitalicia a favor del

cónyuge supérstite tanto en los establecimientos comerciales en los que haya sido

parte  como  titular  o  partícipe,  como  en  la  vivienda  residencia  habitual  de  los

cónyuges independientemente del carácter propio o ganancial del bien, ya que aún

en  caso  de  inmueble  propio  del  causante  en  donde  el  cónyuge  concurre

igualitariamente  con  los  herederos,  la  existencia  de  edificaciones  realizadas  con

aportes gananciales, permite la exclusión del bien de la partición hereditaria.  Nótese

en  este  caso  la  importancia  del  reconocimiento  de  recompensa  en  caso  de

edificación  sobre  un  bien  propio  con  fondos  gananciales.  El  reclamo  de  la

recompensa en el  sucesorio,  podrá generar  a  favor  del  cónyuge un derecho de

oposición vitalicia a la partición del bien.  En caso de partición, el cónyuge tiene

derecho  a  la  atribución  preferencial  del  establecimiento  comercial,  agrícola,

comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituya una unidad económica

en cuya formación participó y de otros bienes, como por ejemplo de la propiedad o

del derecho a la locación del inmueble que le sirve de habitación, si tenía allí su

residencia al tiempo de la muerte, o de la propiedad o el derecho a la locación del

local de uso profesional donde ejercía su actividad o del conjunto de cosas muebles

necesarias para la explotación de un bien rural realizada por el causante.
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c.-  Adquisición  legal  del  derecho  real  de  habitación  del  cónyuge

supérstite ¿Legítima viudal o efecto patrimonial matrimonial? 

El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno

derecho, sobre el inmueble de propiedad del causante, (tanto propios, gananciales

como personales) que constituyó su último hogar conyugal al tiempo de la muerte

del causante y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con

otras personas. El derecho real de habitación del cónyuge supérstite fue consagrado

por la Ley 20.798 que modificó el Código de Vélez incorporando el artículo 3573 bis,

configurando  una  iniciativa  que  no  contaba  con  sustento  de  doctrina  previa  ni

antecedentes en el Derecho Comparado. El Art. 2383 del Código Civil y Comercial

de  la  Nación  consagra  este  derecho  al  cónyuge  supérstite  en  forma  vitalicia  y

gratuita y de pleno derecho, conforme la causa adquisición legal establecida por el

artículo  1894.  El  artículo  2383,  establece  que  este  derecho  se  ejerce  sobre  el

inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal y con

la única limitación de no encontrarse en condominio al momento de la apertura de la

sucesión. Este derecho  real de fuente legal tiene carácter asistencial57 ya que el

cónyuge obtiene un beneficio directamente de la cosa sin intermediación alguna,

constituye asimismo un desmembramiento del dominio que es necesario exteriorizar

para el conocimiento del los herederos o legatarios y de los terceros interesados. La

norma elimina la referencia al  único bien del causante, por lo cual en el  caso el

ejercicio  del  derecho  del  viudo  puede  dar  lugar  a  excesos  cuando  no  se  exige

necesariamente  por  una  causa  asistencial,  por  lo  cual  su  procedencia  debe ser

analizada  rigurosamente.  Conjugando  la  norma  con  la  causal  de  adquisición,

entendemos que no es  necesaria  su  petición  expresa  en el  expediente,  pero  si

requiere un reconocimiento a los efectos de su inscripción registral. Se adquiere por

derecho propio y en forma originaria, es decir que el cónyuge supérstite no lo recibe

por causa hereditaria, sino por causa legal, se le atribuye por su condición de tal,

independientemente de su derecho sucesorio sobre los bienes propios o personales

y su derecho al 50% como comunero sobre los bienes gananciales, lo que nos lleva

a la conclusión que no integra la masa hereditaria, ni se incluye en las operaciones

de partición ni se calcula su valor para fijar la legítima o para calcular las porciones

hereditarias, pero es inoponible a los acreedores de la sucesión. El derecho real de

habitación se desvincula de las reglas del derecho sucesorio, su valor no se tiene en

cuenta para el cálculo de las porciones hereditarias ni a los efectos de la protección

de las legítimas porque no integra la masa hereditaria. Se le aplican las normas del

derecho real de habitación consagrado en los artículos 2158 al 2161 del CCCN, por
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lo tanto el mismo es intransferible (por acto entre vivos o por causa de muerte), es

inejecutable, (se encuentra excluido de la prenda común de los acreedores, arts. 743

y 744CCCN)  no puede ser objeto de derechos reales o personales, el habitador

tiene la obligación de pagar los impuestos, tasas, contribuciones, expensas y las

reparaciones  necesarias  y  de  conservación  de  la  cosa.  Es  un  derecho  intuitu

personae, por lo cual tampoco podrá ceder su ejercicio, se adquiere iure propio y no

iure successionis. El cónyuge habitador tiene derecho a habitar personalmente el

inmueble sólo o con su familia, nada dice la norma con relación a la extinción del

derecho por contraer nuevas nupcias, como sí lo hace en el caso del conviviente

supérstite (art.  526 CCCN) porque el reconocimiento del derecho no puede traer

aparejada una  limitación  del  derecho  a  casarse  nuevamente,  o  a  vivir  en  unión

convivencial, pero entendemos que podrá ser planteado judicialmente el supuesto

en caso de configurar un abuso que excede el espíritu asistencial de la norma, más

teniendo en cuenta el aspecto conflictivo de su carácter vitalicio cuando no existe

relación de cordialidad con los herederos. El derecho real de habitación se extingue

por muerte del cónyuge habitador, por el no uso durante el plazo de 10 años, por

consolidación, por renuncia y por conformidad con la venta o partición del inmueble.

En su caso el cónyuge podrá consentir la partición del bien y la adjudicación de la

nuda propiedad a favor de los herederos. No existiendo plazo para que el viudo

pueda invocar su derecho, ya desde el primer escrito el cónyuge puede solicitar el

reconocimiento judicial de su derecho nacido por ley, sin embargo el juez no podrá

pronunciarse  hasta  tanto  se  denuncien  los  bienes  a  los  efectos  de  calificar  los

presupuestos  legales  de  procedencia.  En  el  caso  de  que  la  nuda  propiedad

corresponda a los herederos, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite

constituirá  una  nueva  indivisión  forzosa  vitalicia,  en  caso  de  bien  propio  del

causante.  En  los  acuerdos  partitivos,  los  herederos  podrán  adjudicar  la  nuda

propiedad al  cónyuge  a los efectos de consolidar  el  dominio en cabeza de éste

evitando la indivisión referenciada. 

d.- Reconocimiento notarial del derecho real de habitación del cónyuge

supérstite:

Como venimos exponiendo la causa del nacimiento del derecho real es legal, por lo

cual configura un excepción al sistema de adquisición de los derechos reales (título

suficiente y modo suficiente), de todos modos su efectiva exteriorización depende de

la manifestación que realice el cónyuge en el expediente sucesorio, solicitando su

reconocimiento con efecto retroactivo al fallecimiento del causante, momento en el
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cual su derecho será oponible a los herederos y/o legatarios. Luego a partir de su

inscripción  registral  será  oponible  a  los  terceros  interesados  y  a  todas  aquellas

personas a cuyo favor se impongan cargas en la sucesión. El cónyuge podrá realizar

todo tipo de actos materiales para efectivizar su derecho sobre el inmueble, el cual

es vitalicio y gratuito. Quien tiene un derecho de habitación, es realmente usuario de

todo o en parte de la casa sobre la cual ese derecho se ha constituido, según que el

cónyuge la ocupe en todo o en una parte material. El habitador tiene derecho a usa y

gozar de los muebles indispensables de la casa porque son los objetos accesorios

del inmueble, para cuya comodidad han sido establecidos y porque el derecho de

habitación no es un simple alojamiento personal sino un derecho real de uso y goce

de todos lo accesorios del fundo. Moisset de Espanés reconoció el carácter tuitivo de

esta figura y entendió que el objeto del derecho real es el “hogar conyugal” por lo

cual la protección debería incluir asimismo a los muebles que forman el ajuar de la

casa o lo que denomina “inmuebles por accesión moral”58. En materia de uniones

convivenciales,  cabe destacar  que se le  reconoce el  derecho real  al  conviviente

supérstite pero se lo limita al plazo de dos años y se exige para su reconocimiento

que éste no tenga los medios suficientes para su subsistencia, circunstancia que

justifica  únicamente  el  reconocimiento  del  derecho real  de  habitación  durante  el

plazo  mencionado.  En  ambos  casos  se  sugiere  la  forma  notarial  para  el

reconocimiento de este derecho real a favor del cónyuge o conviviente supérstite,

con  la  adecuada  descripción  e  identificación  del  objeto  sobre  el  cual  recae,

facilitando  así  su  publicidad,  a  través  del  acceso  al  registro  de  un  documento

autosuficiente  que  puede  cristalizar  sólo  este  derecho  real  o  bien  formalizar

simultáneamente  por  ejemplo  una  partición  hereditaria.  Para  los  acreedores  del

causante este derecho real les es inoponible, pero para los acreedores del cónyuge

el derecho real de habitación queda fuera de su esfera de agresión, ya que el mismo

nace desde el fallecimiento del causante, inembargable, e inejecutable, por lo cual

aunque la inscripción registral  sea posterior al  embargo, el  acreedor embargante

sólo podrá ejecutar la nuda propiedad si es que ésta se le ha adjudicado al cónyuge

en la partición, siendo el derecho real de habitación inatacable. En materia de cesión

de herencia, la cesión de gananciales obtuvo su cristalización legal en el artículo

2308. Este contrato tiene como objeto el conjunto de bienes indivisos gananciales

producto de la  indivisión postcomunitaria  generada por  la  muerte  de  uno de los

cónyuges.  El  contrato  de  cesión  de  derechos  gananciales  debe  celebrarse  por

escritura  pública  y  presentarse  en  el  expediente  sucesorio  a  los  efectos  de  su

publicidad suficiente, conforme artículos 1618 inc. a y 2302 inc b. El reconocimiento
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del contrato de cesión de gananciales como una especie del contrato de cesión de

herencia deja sin sustento la discusión acerca de la necesidad o no de la inclusión

expresa de los gananciales en los contratos de cesión de herencia, por lo cual ya no

caben dudas que la cesión de herencia sin expresión de los derechos gananciales,

no los incluye, y que el contrato de  cesión de gananciales sobre la universalidad es

un contrato con eficacia traslativa. En la etapa que se inicia con el fallecimiento del

causante hasta la partición, el cónyuge supérstite puede disponer de su alícuota en

la parte de los gananciales a que tiene derecho a través de la cesión de gananciales,

y  sólo  a  través  de  ella,  sea  a  título  oneroso  o  gratuito.  Teniendo  el  cuenta  la

adquisición  legal  del  derecho  real  de  habitación  del  cónyuge  supérstite  se

recomienda una manifestación expresa en la escritura de cesión de gananciales con

relación a este derecho o bien su renuncia.

2.- PARTICION HEREDITARIA Y PARTICION DE LA COMUNIDAD:

La partición es un acto jurídico59, que tiene como fin la adjudicación a cada uno de

los  herederos  los  bienes  que  integran  el  acervo  sucesorio,  poniéndole  fin  a  la

comunidad  hereditaria  mediante  la  distribución  entre  los  coherederos  de  las

titularidades activas contenidas en la  herencia60.  La comunidad hereditaria  es un

comunidad universal, una sola comunidad que recae sobre la masa hereditaria y no

sobre  los  bienes  concretos  que  la  componen,  los  sujetos  de  la  comunidad  son

cotitulares del todo considerado unitariamente. La partición pone fin a la comunidad

y puede dar lugar a la división efectiva de los bienes mediante la adjudicación a cada

uno  de  los  comuneros  en  titularidad  exclusiva  o  en  condominio,  con  lo  cual  el

derecho en abstracto que tenían los comuneros se transforma en derecho concreto

sobre los bienes. La partición puede ser pedida en todo tiempo salvo los casos de

indivisión forzosa temporal. La partición es meramente declarativa, ya que no hay en

la adjudicación la creación de un nuevo derecho, el derecho del heredero existía

desde el momento mismo del fallecimiento del causante sólo que se encontraba en

una situación de universalidad que no le permitía disponer de bienes singulares. La

partición  fija  definitivamente  el  contenido  patrimonial  singular  de  la  adquisición

hereditaria61. Es ese acto por el que la cuota aritmética y abstracta que cada uno de

los  herederos  tiene  sobre  la  comunidad  se  traduce  materialmente  en  bienes

determinados,  sobre  los  cuales  adquirirán  derechos  exclusivos62.  Cuando  el

causante sea de estado civil casado bajo el régimen de comunidad o bien hubiera

fallecido  pendiente  la  indivisión  postcomunitaria,  el  acervo  hereditario  estará
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compuesto por bienes propios y gananciales. Sin perjuicio de que en el  derecho

sucesorio  no  se  debe  atender  a  la  naturaleza  de  los  bienes,  ésta  determinará

forzosamente que bienes integrarán la masa hereditaria y cuales quedarán fuera de

ésta en virtud de la atribución que se haga al cónyuge como comunero. De esta

forma el cónyuge reviste la doble calidad, ya que se conjugan ambas indivisiones en

el  proceso sucesorio.  El  artículo  500 del  CCCN establece que la  partición de la

comunidad, que incluye las operaciones de inventario y división de los bienes, se

realizará  en la  forma prevista  para  la  partición  de las  herencias  remitiendo a  la

aplicación de los arts. 2363 y siguientes, por lo cual si todos los interesados están

presente y son plenamente capaces, se aplica el convenio libremente acordado (art.

498), ya que la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad

juzguen convenientes. Existiendo unanimidad, la partición en cuanto a su contenido

puede  realizarse  de  cualquier  modo,  sea  en  especie  o  vendiendo  los  bienes  y

adjudicando su  valor,  o  haciendo lotes  adjudicando los  bienes in  natura  a  unos

herederos y a los otros se los compensa con efectivo  o con créditos contra los

adjudicatarios63.  La partición puede ser total o parcial,  se deberá detallar todos o

parte de los bienes según el caso, que componen la masa ganancial, conforme el

régimen de las presunciones legales. En caso de partición privada el inventario se

reemplaza por la denuncia de los bienes. Asimismo se deberá establecer el pasivo

ganancial, constituido por las deudas frente a terceros, por las cuales cada uno de

los  cónyuges  responde  con  todos  sus  bienes  propios  y  los  gananciales  por  él

adquiridos y las deudas entre cónyuges, que se canaliza a través del régimen de las

recompensas.  Luego  de  descontadas  las  deudas  y  las  recompensas,  el  activo

líquido se dividirá entre los herederos y el cónyuge supérstite, sin ser necesaria la

igualdad de lotes, ya que se puede prescindir del principio de partición en especie y

de la igualdad de los lotes. La partición es un negocio jurídico único que absorbe

negocios incidentales o auxiliares que contiene, lo cual determina que los distintos

aspectos secundarios del negocio único sean inseparables, puesto que son queridos

por las partes en función del negocio único particionario64. 

En cuanto a la forma la partición puede clasificarse en privada, judicial o mixta. La

partición privada es aquella que celebran los herederos o bien herederos y cónyuge

supérstite, estando presentes y capaces, por unanimidad, por escritura pública. La

unanimidad  se  exige  tanto  respecto  de  la  forma  como  al  contenido  del  acto

particional.  Se  requiere  que  los  herederos  presentes  y  capaces,  acuerden  por

unanimidad realizar la partición de herencia extrajudicialmente y además acuerden

por unanimidad el contenido del acto, es decir el modo de efectuarla. La partición
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judicial es la forma necesaria para realizar este acto jurídico frente a la existencia de

herederos ausentes, incapaces o con capacidad restringida, oposición de terceros o

falta de acuerdo entre los copartícipes, es decir que es la que se impone frente a la

existencia de ciertos sujetos que requieren un resguardo especial de sus derechos,

o  frente  a  la  necesidad  de  superar  las  diferencias  irreconciliables  entre  los

herederos. La partición judicial incluye un conjunto de actos procesales que deben

ser  cumplidos,  antes  de  la  distribución  final  de  los  bienes,  que  consisten  en  el

inventario de los bienes que integran el acervo hereditario, su avalúo y la partición

mediante la adjudicación. Los terceros que se pueden oponer a la partición privada

son principalmente, los acreedores de los herederos, los que en caso de desacuerdo

con la partición efectuada podrán impugnarla antes de su aprobación, ejerciendo la

acción pauliana. La igualdad de los copartícipes en la partición judicial es uno de los

principios  fundamentales  en  este  tipo  de  particiones,  y  aunque  el  código  no  lo

recepta expresamente, el  artículo 2377 refiere a la necesidad de formar lotes de

igual valor. El derecho real de habitación del cónyuge supérstite no configura una

excepción al principio de igualdad de lotes en la partición judicial porque no integra

la masa común partible, sin perjuicio de que su reconocimiento pueda generarse

judicialmente en el ámbito de una partición. La igualdad es matemática cuando las

cuotas hereditarias con iguales y proporcional cuando son desiguales, el importe de

cada hijuela debe ser igual al de la cuota que el adjudicatario tiene en el acervo

sucesorio.  En  la  partición  judicial  intervienen  elementos  propios  del  derecho  de

fondo y normas de derecho procesal que son garantía de un proceso ordenado que

culmina con la aprobación judicial como acto de jurisdicción propio del proceso.

La partición mixta es la que se formaliza por instrumento privado suscripto por las

partes y que es presentado al juez del sucesorio o del divorcio a los fines de su

homologación. Dicho procedimiento fue expresamente previsto en el  inciso 2) del

artículo 1184 del Código de Vélez, texto modificado por la Ley 1771165, y tiene una

vasta aplicación judicial, y se ha constituido en una práctica muy común y aceptada.

Antes de la sanción de la Ley 17711, la jurisprudencia había resuelto que cuando el

acto particional se formalizara por instrumento privado, la posterior presentación al

juez de la sucesión para su homologación o aprobación cumple con la exigencia

forma. Zanoni agrega que “(…) dicha aprobación es fundamental, pues la decisión

judicial así motivada constituirá el título de propiedad del adjudicatario no bastando

la  sola  presentación  sin  el  auto  homologatorio  posterior (…)”.  El  código  Civil  y

Comercial de la Nación, no reproduce expresamente este inciso, ya que el artículo

1017 reduce los casos a cuatro incisos dentro de los cuales no se hace referencia a
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la partición formalizada por instrumento privado, presentado en el sucesorio para su

homologación, y en consecuencia este silencio ha llevado a una gran parte de la

doctrina, a entender que la única forma de la partición de la comunidad hereditaria y

por  lo  tanto  también  la  indivisión  postcomunitaria,  cuando  se  trata  de  bienes

inmuebles es la escritura pública.66

El primero de los incisos del artículo 1017 se refiere a los contratos que tienen por

objeto la adquisición, modificación, o extinción de derechos reales sobre inmuebles.

Para el sector de la doctrina que entiende que la partición es un negocio jurídico

típico del derecho sucesorio y niegan su calidad contractual, este inciso no aplicaría

para la exigencia de la escritura pública como forma esencial del acto. Dentro de la

tesis  que  entiende  que  la  partición  de  herencia  reviste  el  carácter  de  contrato

plurilateral  entonces  el  objeto  del  mismo  tendría  que  encuadrar  en  los  casos

enumerados en el inciso a) y entender que, sin perjuicio del efecto declarativo de la

partición, ésta configura el título67 adquisitivo del derecho real por parte del heredero

adjudicatario68. Sin embargo la partición no es traslativa ni constitutiva de derechos,

porque se limita a reconocer y determinar un derecho preexistente adquirido por

sucesión  en  estado  de  universalidad.  En  virtud  de  esta  concepción  consagrada

expresamente  en  el  artículo  2403,  se  juzga  que  cada  heredero  sucede  sólo  e

inmediatamente al causante en los objetos hereditarios que le han correspondido en

la  partición,  sin  que  haya  tenido  nunca  ningún  derecho  sobre  los  que  les

corresponden a sus coherederos. En consecuencia no crea un derecho nuevo, sino

que especifica que bienes corresponden al  heredero por su porción indivisa y lo

hace con efecto declarativo, por lo cual la adquisición se produce en el momento del

fallecimiento del causante69. Asimismo la validez de los actos realizados por uno de

los  coherederos  antes  de  la  partición  está  subordinada  al  efecto  de  ésta,

circunstancia que se refuerza con el reconocimiento de la eficacia condicionada que

se otorga a la cesión de herencia sobre bien determinado en el artículo 2309.

Para la partición rige el principio del artículo 2369 por lo tanto si los herederos están

presentes y son capaces la partición puede formalizarse por escritura pública o por

instrumento  privado  presentado  al  juez  de  la  sucesión,  el  que  deberá  ser

homologado con el objetivo de cumplir con el control de legitimidad en función de los

requerimientos legales70. A diferencia de lo analizado para la partición judicial, en la

privada no rigen los principios de igualdad y de partición en especie, por lo cual en

ésta los copartícipes pueden convenir lícitamente la desigualdad de los lotes que les

corresponderán  a  cada  uno,  existiendo  acuerdo,  expresa  Fornieles,  todo  es

admisible, incluso la adjudicación de lotes desiguales sin compensación. 
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La partición privada podrá ser impugnada por vicios de la voluntad siendo aplicables

las normas sobre nulidad de los actos jurídicos, y el plazo de prescripción de dos

años del art.  2562 inc.a, sin embargo, cualquier acto dispositivo del adjudicatario

implica una ratificación del acto partitivo, neutralizando la acción de nulidad. 
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68 Asi  lo  explica  claramente  URBANEJA,  Marcelo  Eduardo  en  Jornadas  Nacionales  de  Derecho  Civil,

Comisión 10 Derecho Notarial: “Forma de la Partición Privada de la Comunidad Hereditaria” (…)  No debe

dudarse que la partición es un título adquisitivo del derecho real (en la mayor parte de estos casos, del

dominio o de la propiedad horizontal),  pues la naturaleza “declarativa y no traslativa” (artículo 2403 del

CCyCN) sólo tiene impacto en el efecto retroactivo, pero no en la titularidad, que ahora es fundada en una

nueva causa-fuente. Nótese que el ordenamiento imperante no significa que la partición deba hacerse por

escritura pública en todos los casos en que no sea judicial, sino solamente cuando exista un inmueble en la

masa partible. De lo contrario, podrá hacerse por instrumento privado, sin necesidad de ser presentado al

juez de la sucesión, pues ninguna norma nacional lo impone, en consonancia con la tesis de Zannoni ya

aludida. Claro está que sobre esta lectura avanzan las normas procesales locales, que suelen exigir  la

“homologación”.
69 ZANONI,  Eduardo  A,  Derecho  de  las  sucesiones,  Tomo  I,  5ta  Ed.  Astrea,  Buenos  Aires,  p.705.

MALAURIE, P, BRENNER, C, Les successions, les liberalites, 6 ed. LGDJ, Paris, 2014. Nro. 982. PLANIOL-

RIPERT,  Tratado  práctico  de  derecho  civil  francés,  T  IV,  nro.  639.  FORNIELES,  S.  Tratado  de  las

Sucesiones, T I, 4ta ed. TEA, BA, 1958, T I, nro. 296. 
70 Asi se votó por minoría de 8 votos contra 9 en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en La

Plata en septiembre de 2017, Comisión N 10, Derecho Notarial: “(…) Además de los referidos supuestos

previstos en el artículo 2371 del CCyCN, el ordenamiento en vigor permite otorgar la partición mediante

escritura pública o instrumento privado presentado al juez para su homologación. No resulta de aplicación el

inciso a) del artículo 1017 del CCyCN en virtud de tratarse de un acto declarativo rigiendo al respecto la

libertad de formas y lo previsto en el artículo 2369 del CCyCN.
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PONENCIAS:

1. El asentimiento conyugal podrá ser objeto de apoderamiento, con las limitaciones

establecidas en el artículo 459, es decir que en todos los casos de aplicación del

asentimiento para la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar o

de los muebles indispensables, los cónyuges no pueden otorgarse entre sí poder

para dar este asentimiento, porque la norma prioriza un bien jurídico superior de

tutela especial, y en consecuencia deberán apoderar a un tercero quien será el que

de forma imparcial resuelva los requisitos de la negociación en cada caso concreto.

Dicha limitación se establece y se justifica sólo en los casos en los que se aplica el

artículo 456.

2. El acto dispositivo otorgado sin asentimiento en los términos del artículo 456 o 470

es válido hasta tanto el cónyuge demande su nulidad en los términos del art. 388.

3. En materia de disposición de bienes inmuebles, la declaración del cónyuge titular,

en el  sentido de que el bien transmitido no constituye la vivienda familiar,  será



manifestación suficiente para 1)  Dar  por  cumplido  con los requisitos  de ley,  2)

Considerar el título inobservable desde el punto de vista de un futuro estudio de

títulos.

4. El  plazo de caducidad de 6 meses establecido en el  art.  456,  deberá contarse

desde la inscripción registral en el caso de disposición de derechos reales sobre

inmuebles.

5. La falta de declaración del carácter propio del bien en el acto de adquisición puede

subsanarse por instrumento notarial complementario, o por declaración judicial ante

la  oposición  o  negativa  del  cónyuge,  así  como  también  podrá  subsanarse  la

omisión de asentimiento conyugal en un acto dispositivo que así lo requiera (art.

456 o 470), por escritura complementaria confirmatoria del acto originario inválido

relativo. Los requisitos del art. 466 se aplican a las adquisiciones formalizadas con

posterioridad al 1/8/2015, ya que las anteriores lo fueron bajo la letra del art. 1246

del CC habiendo integrado los cónyuges su voluntad con las normas vigentes al

momento de la celebración del acto, que no exigían la conformidad del cónyuge

para la configuración del bien propio. 

6. Conforme  el  artículo  470  CCCN,  los  cónyuges  pueden  adquirir  bienes  en

condominio, sobre los cuales ostentarán una titularidad conjunta de dominio que se

regirá  por  las  normas  del  derecho  real  del  condominio  sin  alterar  por  ello  la

calificación que corresponde hacer de cada una de las alícuotas de uno y otro

cónyuge, que podrán ser de la misma o distinta proporción propias y/o gananciales.

A cada parte alícuota del condominio se le aplicarán las reglas propias del derecho

real, pero sin posibilidad de aplicar las normas de administración de la cosa común

de los artículos 1993 y 1994 ya  que el  artículo 470 establece expresamente la

administración y disposición conjunta de la cosa común, excepción que se justifica

en  el  régimen  de  comunidad  y  en  la  necesidad  de  evitar  conflictos  entre  los

cónyuges. 

7. Es materia de calificación notarial  la legitimación del  disponente de estado civil

divorciado, en los casos que se vinculan los artículos 456 y 443 CCCN, con los

efectos establecidos por el art. 444, por lo tanto se deberá dejar constancia en el

texto escriturario de la no configuración de los extremos establecido por la norma,

sin  perjuicio  de  la  inscripción  registral  establecida  por  el  art.  444  para  su

oponibilidad. 

8. Durante la etapa de indivisión, los cónyuges pueden celebrar por escritura pública,

acuerdos de administración disposición y uso de los bienes indivisos y pueden



codisponer los bienes indivisos. 

9. Conforme lo establecido por el  artículo 482, a falta de acuerdo en la etapa de

indivisión  postcomunitaria,  el  cónyuge  titular  podrá  disponer  de  los  bienes

gananciales de su titularidad con el asentimiento conyugal del otro.

10.Asimismo  a  falta  de  acuerdo,  la  vigencia  de  las  reglas  de  administración  y

disposición contienen la limitación especial con relación al asentimiento conyugal,

establecida  en el  segundo párrafo  del  art.  482,  por  lo  cual  o  bien  se  prestará

simultáneamente con el  acto que exceda la  administración ordinaria,  o  bien se

otorgarán nuevos poderes o asentimientos especiales. 

11.La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la invoca y puede ser hecha

por  cualquier  medio  probatorio,  entre  ellos  destacamos  el  Acta  Notarial  de

reconocimiento: a) Como forma válida y eficaz para preconstituir la prueba sobre:

El origen de los fondos utilizados por los cónyuges en la adquisición de los bienes

durante el matrimonio, la manifestación de reconocimiento de inversión de bienes

propios o gananciales en determinado negocio, la utilización de dinero propio en

mejoras un bien ganancial y viceversa, o un recibo de fondos propios invertidos en

cancelación de deudas y b) Como forma válida y eficaz complementaria de un

acuerdo de liquidación de la comunidad tanto en vida de los cónyuges como en

caso de fallecimiento de uno de ellos para reconocer el derecho creditorio a favor

del cónyuge y/o de la comunidad.

12.La compensación económica se reconoce como un derecho creditorio, por lo cual

es susceptible de negociación, se le aplican las normas de las obligaciones de dar,

y  asimismo  los  acuerdos  podrán  modalizarse  con  condiciones  resolutorias  o

plazos,  finalmente frente a la muerte del  cónyuge deudor,  el  beneficiario podrá

reclamarlo en la sucesión como un acreedor más del causante. 

13.No hay obligación de denunciar los bienes en el proceso de divorcio como requisito

previo a la partición privada por escritura pública, pueden haber sido denunciados

en el convenio regulador como una propuesta que es susceptible de modificación

por  la  escritura  pública  de  partición  posterior  o  pueden  establecer  en  dicha

propuesta que con relación a los bienes gananciales, su distribución será acordada

privadamente.

14.Cuando la  extinción  de la  comunidad de ganancias  se  produce por  muerte,  la

indivisión postcomunitaria se confunde con la indivisión hereditaria, ambas deben

ventilarse en el  proceso sucesorio, pero la primera debe liquidarse previamente

mediante la cancelación del pasivo, el reconocimiento de las recompensas, para



luego ingresar el remanente en la comunidad hereditaria, de la que podrá formar

parte  o no el  cónyuge  supérstite  dependiendo de la  existencia o no de bienes

propios o personales.

15.Para  el  ejercicio  del  derecho  real  de  habitación  del  cónyuge  supérstite,  cuya

adquisición  tiene  origen  legal,  no  es  necesaria  su  petición  expresa  en  el

expediente,  pero  si  requiere  un  reconocimiento  a  los  efectos  de  su  inscripción

registral. 

16.  El derecho real de habitación del cónyuge supérstite,  se adquiere por derecho

propio y en forma originaria, es decir que el cónyuge supérstite no lo recibe por

causa hereditaria,  sino por  causa legal,  se le  atribuye  por  su condición  de tal,

independientemente  de  su  derecho  sucesorio  sobre  los  bienes  propios  o

personales y su derecho al 50% como comunero sobre los bienes gananciales.

17.  Se sugiere la forma notarial para el reconocimiento de este derecho real a favor

del cónyuge, con la adecuada descripción e identificación del objeto sobre el cual

recae, facilitando así su publicidad, a través del acceso al registro de un documento

autosuficiente  que  puede  cristalizar  sólo  este  derecho  real  o  bien  formalizar

simultáneamente por ejemplo una partición hereditaria.

18.Teniendo el cuenta la causa de adquisición legal del derecho real de habitación del

cónyuge  supérstite  se  recomienda  una  manifestación  expresa  en  la  escritura

publica de cesión de gananciales con relación a este derecho o bien su renuncia.

19.Para la partición de la comunidad hereditaria rige el principio del artículo 2369 por

lo  tanto  si  los  herederos  están  presentes  y  son  capaces  la  partición  puede

formalizarse por escritura pública o por instrumento privado presentado al juez de

la sucesión, el que deberá ser homologado con el objetivo de cumplir con el control

de legitimidad en función de los requerimientos legales.
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